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SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

   El grupo sevillano Rusvel prevé desembarcar este año en
Marruecos, Perú y Panamá, intensificará sus proyectos en el área de
colaboración público-privada e incrementará su presencia en el
mercado de la VPO, como forma de hacer frente a los anunciados
recortes en materia de obras públicas anunciados por el Gobierno, lo
que provocó que esté estudiando reprogramar sus planes
estratégicos.

   En una entrevista con Europa Press, el presidente y consejero
delegado de Rusvel, Miguel Rus Palacios, precisó que el grupo
cerró  2009 con un negocio de 60 millones y para 2010 está
presupuestada una cifra de ventas de 90 millones de euros. Por su
parte, la constructora Heliopol registró unas ventas por 51 millones en
2009 y en 2010 está previsto alcanzar los 65 millones de euros.

   Rus, que precisó que la cartera de obra actualmente se cifra en 80
millones de euros, reconoció que "se está notando la bajada de
licitación y de adjudicaciones" y apuntó que las perspectivas
"empeoran con las medidas del Gobierno y de la Junta, toda vez que
la paralización de inversiones públicas hace que la situación del
sector se vuelva más complicada".

   Apuntó que "si hemos vivido antes la crisis de los bancos, de las
promotoras, ahora llega la crisis de los constructoras y la licitación de
obra pública disminuirá de forma importante, de forma que en los
próximos meses el reajuste del sector será muy duro".

   "Ya nadie habla de brotes verdes, estamos en una situación
complicada y todos necesitamos hacer ajustes", reconoció Miguel
Rus, quien tras apuntar que la empresa "debe seguir eliminando
gastos y costes", precisó que Rusvel esta "obligada a adelantarse a
las circunstancias".

   En ese sentido, explicó que ya hace dos años pusieron en marcha
un plan estratégico con una serie de sectores de futuro "que suponen
poner mas patas a la silla, para evitar caernos en el caso de que
alguna empiece a flaquear". Esas tres patas que están potenciando
son la internacionalización, la vivienda protegida, la colaboración
público-privada y la apuesta por la innovación.

   Rus indicó que los últimos recortes de inversiones anunciados por
el Gobierno "nos obligará a aplazar y reprogramar por tercera vez en
los dos últimos años nuestro plan estratégico", toda vez que "tenemos
que estar preparados por si nos afectan los aplazamientos de obras".

   De esta forma, Rusvel precisó que las actuales circunstancias
provocan que "tomemos la decisión de salir ya al exterior, entrar en la
VPO y especializarnos en colaboración público-privada allí donde
seamos mas competitivos".

   Agregó que Rusvel "deberá adaptar la estructura de la empresa a la
nueva capacidad productiva y al nuevo volumen de ventas" y explicó
en ese sentido que están analizando "los distintos escenarios que se
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