
 

Sevilla, 2 de abril 2020 
 
Estimado amigo, 
 
Si hay algo que en este momento deseo hacer llegar a todo el equipo de Rusvel, clientes y  
colaboradores es un rotundo mensaje de tranquilidad y confianza. Todos sabemos que la noche 
es más oscura justo antes del amanecer, y por eso mi confianza en vosotros ahora es más sólida que 
nunca. Ya falta menos. Tened la seguridad de que tras este episodio todos saldremos más fuertes y 
mejores. 
 
Las dificultades sobrevenidas a las empresas y sus equipos humanos a raíz de las excepcionales 
medidas sanitarias promulgadas por las administraciones públicas para superar la pandemia del 
COVID’19 nos presentan un complicado horizonte, pero nuestra actitud no debe ser la de recoger 
velas o amedrentarnos, sino la de seguir trabajando unidos, con la misma ilusión y empeño de 
siempre, y con la seguridad de que este gran esfuerzo colectivo va a sacar lo mejor de nosotros 
mismos.  
 
Confío plenamente en todos y cada uno de vosotros, y quiero agradeceros sinceramente el 
esfuerzo que venís haciendo para que, desde la unidad y la confianza, seamos capaces entre todos 
de superar con éxito esta pandemia. 
 
Si, como suelo decir, las dificultades en el mundo empresarial se superan a base de trabajo, trabajo 
y más trabajo, ahora además debemos añadir la prudencia y solidaridad necesarias para cumplir 
con todas y cada una de las medidas dictadas por las administraciones públicas y apoyarnos unos a 
otros, seamos trabajadores, clientes o colaboradores. La inactividad impuesta a nuestro sector 
debemos respetarla, pero, como os digo, debe servirnos para profundizar, prepararnos y descubrir 
la mejor forma de enfocar nuestro trabajo para el día después. 
 
Puedo garantizaros, que en estos días de paralización de nuestras unidades productivas, todo el 
equipo del Grupo Rusvel, desde sus casas, con la misma ilusión y dedicación que todo el año, están 
atendiendo sus obligaciones para que el impacto de esta situación sea el mínimo para todos. Al 
mismo tiempo, estamos organizando nuestras estrategias de acción para, llegado el momento, 
retomar el trabajo con la mayor  agilidad y rapidez. Estamos convencidos de que vamos a sacar de 
la adversidad una gran oportunidad, vamos a mejorar, organizar y enfocar el futuro con toda 
nuestra profesionalidad e ilusión. 
 
Sabéis que esta empresa familiar echó a andar en 1921 gracias al empuje de mi abuelo Salvador, 
y desde entonces ha superado dos guerras y varias crisis económicas. Estoy seguro de que este será 
otro avatar más, que juntos superaremos, y juntos podremos conmemorar el próximo año el primer 
centenario de nuestra compañía.  
 
Os reitero de todo corazón mi más sincero agradecimiento, os ruego que os cuidéis y vigiléis vuestra 
salud y sobre todo la de vuestras familias y de los que están a vuestro lado. Solo unidos saldremos 
adelante. 
 
Recibid un abrazo muy fuerte, 
 
Miguel Rus Palacios 
Presidente RUSVEL 
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