Rusvel 26 ale 06.qxd

7/7/11

09:53

Página 01

NÚMERO

26 JULIO 11

■LA AMPLIACIÓN DE FIBES
ENCARA SU RECTA FINAL
■ La actuación ha exigido más de tres años de trabajo y un presupuesto cercano a los 100 millones de euros.

Panorámica del nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, FIBES.

H

ELIOPOL se encuentra a punto

lla, FIBES. La actuación, que se ha desarrolla-

to del auditorio, que recordemos es el mayor de

de finalizar uno de los más impor-

do sobre más de 47.600 metros cuadrados, se

Europa y cuenta con 3.500 butacas. Se ha

tantes proyectos en los que ha

prevé esté concluida en los próximos meses.

construido, además, un aparcamiento de 900

participado a lo largo de sus

plazas. En total, el presupuesto de la actua-

noventa años de historia, la ampliación del

En estos momentos, se están efectuando los

ción, que ha exigido más de tres años y medio

Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevi-

últimos remates y concluyendo el revestimien-

de trabajo, es de 100 millones de euros.
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HELIOPOL SERVICIOS

■ CULMINAN
LOS TRABAJOS DE
RESTAURACIÓN
DE LA MADRAZA

■ HELIOPOL SE ADJUDICA LOS TRABAJOS DE
CONSERVACIÓN DE LA A 49
Además, la constructora del Grupo Rusvel
afianza su vinculación con El Palmeral de las
Sorpresas, siendo adjudicataria del mantenimiento y la limpieza de la zona

E

l Ministerio de Fomento ha adjudicado a
HELIOPOL, en UTE con Velasco, los servicios de asistencia técnica de varias carre-

teras de la provincia de Huelva. El contrato con-

Poda de adelfa de la mediana de la A-49.

templa la conservación y explotación de la A-49,

reparación de cunetas, reparaciones de barreras

principal vía de conexión entre Sevilla, Huelva y

metálicas de seguridad o reparación de señaliza-

el sur de Portugal, además de las carreteras onu-

ción, entre otras.

benses H-31 y N-435.
Este nuevo contrato, que augura una posible prórroga de 12 meses, cuenta con un presupuesto
que sobrepasa los cinco millones de euros.

LAZOS DE UNIÓN CON EL
PALMERAL DE LAS SORPRESAS
Detalles de una de las salas restauradas de La Madraza.

Por otra parte, tras su puesta en marcha, HELIOPOL continúa estrechando lazos de unión con El

l Palacio de la Madraza, en Grana-

E

da, acaba de abrir sus puertas tras

Palmeral de las Sorpresas, la ansiada obra del
Tramo de carreteras incluidas en la adjudicación.

el laborioso proceso de rehabilita-

Muelle 2 del Puerto de Málaga. La constructora
del Grupo Rusvel acaba de ser adjudicataria de

ción al que ha sido sometido, ejecutado

La nueva adjudicación incluye, durante los pró-

los trabajos de conservación, mantenimiento y

en UTE por Heliopol y la granadina Anfra-

ximos 36 meses, dos tipos de operaciones,

limpieza de la zona durante los próximos meses.

sa. El espacio, que fue la primera Univer-

encuadradas en dos grupos. El primero de ellos

sidad de Occidente tras la conquista de

engloba los trabajos que aseguran la circulación

En este caso, la Empresa Pública del Suelo Anda-

los Reyes Católicos, es ahora centro cul-

de los vehículos, tales como la atención a emer-

luz ha adjudicado a Heliopol, durante los próxi-

tural de la Universidad de Granada.

gencias e incidencias, la gestión de las comuni-

mos doce meses, los trabajos de multiasistencia

caciónes desde el centro de conservación o el

y jardinería del palmeral, que consisten en el

Heliopol, que ha participado en la terce-

mantenimiento del alumbrado público, entre

óptimo mantenimiento del espacio, aportando

ra y última fase de las obras de recupe-

muchas otras.

solución a cualquier tipo de anomalía que pudie-

ración, ha contado con un presupuesto
superior a los cuatro millones y medio
de euros y ha trabajado en el proyecto
durante, aproximadamente, dos años.

LOS NUEVOS TRABAJOS EN LA A 49
CUENTAN CON UN PRESUPUESTO QUE
SOBREPASA LOS CINCO MILLONES DE
EUROS

ra surgir en el mobiliario. Por último, Heliopol
también se encargará de los trabajos de limpieza
durante los próximos diez meses.
Por otra parte, la constructora del Grupo Rusvel

Heliopol ha centrado su trabajo en la

Por otra parte, el segundo grupo de actuaciones

acaba de asumir el servicio de pintura interior y

recuperación de la grandiosidad del inte-

contempla las operaciones relacionadas con la

exterior del complejo hospitalario Carlos Haya, en

rior de la Madraza, aminorando el peso

conservación ordinaria: labores de limpieza y

Málaga.

de las sucesivas intervenciones y destacando la convivencia de estilos nazarí,
mudéjar y barroco de un edificio que
data del S. XIX. Entre las actuaciones realizadas destaca la eliminación de las
entreplantas de oficinas de uno de los
salones del espacio, recuperando así su
disposición primitiva, la remodelación de
la sala de exposiciones, o la integración
de los restos arqueológicos en el edificio.

RUSVEL SUPERA CON ÉXITO LA AUDITORÍA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS
omo cada dos años, el
Grupo Rusvel ha tenido
que someter su sistema de
prevención de riesgos laborales a una auditoría que ha certificado que las medidas
impulsadas por el grupo se
ajustan a la normativa vigente.

C

Las otras dos fases de restauración, efectuadas entre los años 2000 y 2006, consistieron en la restauración de la cubierta
(2000-2002) y de la fachada (2000-2006).

Actividad Preventiva, entidad acreditada por la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía y encargada de
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realizar los trabajos de certificación, ha felicitado a Rusvel
por el éxito de los resultados
cosechados. En concreto,

han sido 18 los apartados
auditados y en los que no se
han hallado ningún tipo de
disconformidad.
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■HELIOPOL SE CONVIERTE EN LA PRIMERA
CONSTRUCTORA DEL CLUB MULTILATERAL,
DE EXTENDA

Mauricio Delgado, realiza la presentación de Heliopol.

■ Agrupa a las empresas andaluzas con mayor valor añadido por su competitividad y experiencia en proyectos de desarrollo.
HELIOPOL acaba de incorporarse al Club

cer en las licitaciones la constructora del Grupo

esta iniciativa, se otorga al segmento de empre-

Multilateral, impulsado por Extenda.

Rusvel. Esto ha ocurrido en el marco de la

sas que lo integra la asistencia técnica especia-

Mediante esta iniciativa, de la que ya forman

reciente adhesión de HELIOPOL al Club Multi-

lizada que precisan, estableciendo unas líneas

parte 20 empresas andaluzas de distintos

lateral, que puso en marcha la Agencia Andalu-

de trabajo y actividades orientadas a mejorar su

ámbitos de la ingeniería y la consultoría, la

za de la Promoción Exterior en 2008 y que aglu-

posicionamiento internacional.

Agencia Andaluza de la Promoción Exterior

tina a las empresas andaluzas con un mayor

pretende respaldar la internacionalización

valor añadido por competitividad y experiencia

El Club Multilateral está formado por Aertec,

de las entidades.

en proyectos de desarrollo.

Ayesa, Dytras, Fundación para el Desarrollo y la
Cooperación, Grupo Athisa, IAT, Ingeniería y

auricio Delgado y Pavel Tragan,

El Club Multilateral, formado por 19 entidades

Gestión del Sur, Itsmo94, Management &

Director General y Responsable de

más, nació con la finalidad de fomentar y apo-

Research, Novedades Agrícolas, Analiter, Dino-

Expansión Internacional de HELIO-

yar la internacionalización de las empresas,

tec, Equinse, Gdt, Inerco, Imp Consultores,

POL, respectivamente, acaban de presentar los

mediante la cooperación entre ellas o la ejecu-

Konecta Consultoría, MTCSoft y Tepro, además

servicios y ramas de negocios que puede ofre-

ción de experiencias de desarrollo. Mediante

de HELIOPOL.

M

■ MARRUECOS ADJUDICA A HELIOPOL UNA ESTACIÓN DEPURADORA
HELIOPOL continúa estrechando lazos de

La ETAP, diseñada para potabilizar 100 litros de

unión con Marruecos, donde se acaba de

agua por segundo, abastecerá a una población

adjudicar la construcción y reestructura-

de más de 86.000 habitantes al día.

ción de una ETAP para el abastecimiento

El proyecto, adjudicado por la Oficina Nacional

de la ciudad de Taounate.

del Agua Potable de Marruecos (ONEP) y

Firma de la adjudicación de la nueva estación depuradora marroquí.

financiado junto al Banco Africano de Desarro-

H

ELIOPOL, en UTE con la empresa de

llo (ADB), cuenta con un presupuesto de unos

ingeniería andaluza Dinotec e Itsmo

cuatro millones de euros y un plazo de ejecu-

94, acaba de adjudicarse la cons-

ción de 21 meses.

trucción de una ETAP (Estación de Tratamiento

Con esta nueva adjudicación, la constructora

de Agua Potable) y una estación de bombeo

del grupo Rusvel refuerza su vinculación con el

para el abastecimiento de la ciudad de Taouna-

país africano y consolida su expansión interna-

te, en Marruecos.

cional.
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■ LA CONSEJERA DE OBRAS
PÚBLICAS RECIBE A HELIOPOL
CON MOTIVO DE SU 90 ANIVERSARIO
on ocasión del noventa aniversa-

C

En el transcurso de la reunión, Miguel Rus,

rio de HELIOPOL, la Consejera de

presidente del consejo de administración de

Obras Públicas y Vivienda de la

la compañía, expresó a la titular de obras

Junta de Andalucía, Josefina

públicas su satisfacción por haber alcanza-

Cruz, ha recibido a los consejeros de HELIO-

do los noventa años de historia “con trabajo,

POL, la empresa que hoy dirige la tercera

talento, un sólido equipo de profesionales y

generación de la familia Rus Velázquez, y

más decididos que nunca a seguir peleando

considerada la decana de las grandes cons-

en esta apasionante tarea de construir la

tructoras de Andalucía.

Andalucía del futuro”, dijo.

MIGUEL RUS EXPRESÓ A
JOSEFINA CRUZ QUE TANTOS
AÑOS DE HISTORIA SE HAN
ALCANZADO “CON TRABAJO,
TALENTO Y UN SÓLIDO
EQUIPO DE
PROFESIONALES”
En la reunión también
estuvieron presentes
los consejeros Luis
María González Ruano, Isabel Rus Pezzi,
Macarena Rus Rufino y Salvador Rus Tabernero, e hicieron entrega a la consejera de un
fresco en escayola que recoge una imagen
de la construcción del Puente de Algodonales por el fundador de la empresa, D. Salvador Rus López, en 1930.

■ LA FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA SALUD DE GRANADA, AVANZA

T

ras algo más de un año de trabajo, este es el
aspecto que presenta la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de Granada, que está ejecutando
HELIOPOL, en UTE con Sacyr y Tecysu.

Las obras del edificio, que comenzaron durante el primer
trimestre de 2010, cuentan con un plazo de construcción
de tres años, debido a su magnitud y complejidad técnica.
Además, la nueva edificación tiene un presupuesto que
ronda los 20 millones de euros.

LAS OBRAS CUENTAN CON UN PLAZO DE
EJECUCIÓN DE TRES AÑOS, DEBIDO A SU
MAGNITUD Y COMPLEJIDAD TÉCNICA
EDITA
Rusvel
Andalucía Occidental: Avda. Padre García Tejero, 9. C.P.: 41012
Tel.: 954 296 630 Fax: 954 623 102
Andalucía Oriental: C/ Jaén, 9. Edif. Galia Center. Of. 3.10. C.P.: 29004
Tel.: 952 227 936 Fax: 952 121 321
Panamá: Avda. de Balboa. Esquina Calle 42 y 43
Edif. BBVA, Planta Baja. Ciudad de Panamá
Costa Rica: Calle 13 Avenida 14 y 16. Casa # 1439 Barrio La Soledad
Apartado Postal 375-1022. San José. Tel.: +50688171458
Marruecos: 20, Avenue Moulay Abdellah, Angle Boulevard Pasteur
Residence Sara, 5 Ème Étage, App nº 9. Tánger.
www.rusvel.com

04
Julio 11 Boletín Informativo de

REDACCIÓN Y PRODUCCIÓN
Magnum Comunicación
FOTOGRAFÍA
Joaquín Leandro Vieira

