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ECONOMÍA/EMPRESAS.- ACISA PREVÉ FACTURAR 50 MILLONES EN 2005 Y 
NEGOCIA. "ENTRAR" EN EL MERCADO AERONÁUTICO  
 
"entrar" en el mercado aeronáutico Actualmente opera en ciudades como Shangai, en China y Arabia 
Saudí SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS) La empresa andaluza Acisa, Aeronaval de Construcción e 
Instalación S.A. 
prevé facturar alrededor de 50 millones de euros en este 2005, un "crecimiento moderado" con respecto al 
pasado año, cuya cifra de facturación rondó los 42 millones, y negocia con una firma francesa "entrar" en el 
mercado aeronáutico. 
El presidente de Acisa, Miguel -ngel Ruiz Frutos, explicó a Europa Press que esta semana se reunió con una 
sociedad francesa con la que está negociando su participación, a través de la tecnología, en proyectos 
aeroespaciales, al tiempo que descartó colaborar en iniciativas de este tipo --como anteriormente le han 
ofrecido-- en ámbitos como la comercialización, la instalación o montaje de piezas". 
Igualmente, apuntó que "siempre" han querido participar en la industria aeroespacial, si bien los 
planteamientos de Acisa pasaban por el desarrollo de la tecnología y "nunca nos han dejado colaborar" en 
esta materia, de forma que "en esta ocasión, tras varios intentos fallidos, les ha gustado mucho nuestro 
trabajo y con toda seguridad en enero tendremos resultados". 
"Aunque no hagamos el radar del avión, si podemos desarrollar toda la parte de comunicaciones", precisó. 
Por otra parte, destacó que Acisa en sus áreas de actividad --tráfico, puerto, tráfico urbano e interurbano, 
ferrocarriles, alumbrado público-- está proyectándose en el mercado internacional y explicó que actualmente 
están desarrollando en Shangai (China) y en Arabia Saudí un sistema de tráfico. 
En relación a la presencia internacional, el presidente de Acisa dijo que, aunque parezca "sorprendente" 
trabajamos más fuera de Andalucía y de España, si bien en la comunidad cuenta con una buena cartera de 
clientes como Aena, Renfe, CSIC, la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía, el Gobierno vasco o el 
Ejército de tierra. 
De esta forma, precisó que desde hace tres años en Granada ha desarrollado un sistema de control de uso 
indebido del carril bus a través del que se obtiene una implantación gráfica del paso de vehículos por un 
carril bus, generando de forma automática la documentación necesaria para la gestión de la denuncia y 
sanción. 
AUMENTO DE LA VELOCIDAD En este sentido, aseveró que con esta implantación se ha aumentado en 
cinco kilómetros la velocidad media de los autobuses --se ha pasado de 11 a 16 kilómetros-- algo, a su 
juicio, "increíble" que ha disminuido en un 60 por ciento el uso del vehículo privado con la consiguiente 
"mejor circulación del tráfico público". 
Este sistema que sólo existe en Londres, se está probando actualmente en el Ayuntamiento de Madrid. 
Por otra parte, también están llevando a cabo una línea de equipos para realizar un "eficaz" control de 
acceso de vehículos a áreas con usuarios y horarios restringidos mediante el uso de tarjetas de 
identificación de radio frecuencia y pivotes escamoteables que funciona mediante lectura automática de 
matrícula. 
Acisa se constituyó en 1978, cuenta actualmente con 500 empleados, su sede central se encuentra en 
Sevilla, aunque en Madrid y en Barcelona también tiene dos oficinas. 
Asimismo, la firma andaluza posee un departamento de desarrollo de tecnología propia en el que trabajan 
30 personas en busca de "técnicas que impulsen la I+D+i". 
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