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El Grupo
Ventuceli
aumenta sus
obras en España
y en otros países
Las sociedades de este negocio
están especializadas en los
movimientos de tierras y la previsión
es poder contratar a más personal
este año en el ámbito nacional
y en el internacional
:: A. G. P.
Mejores perspectivas. Grupo Ventuceli S.A. es un conjunto de empresas dedicadas a grandes movimientos de tierras a nivel nacional
e internacional, ejecutando tanto
obras públicas como privadas, y
este año lo afronta con previsiones de más trabajo. Actualmente,
tienen obras en casi todo el territorio andaluz, y en muchos lugares a nivel nacional como en Extremadura y Castellón.
«Tras unos años de escasa obra
pública y privada en nuestro país,
este año 2015 promete importantes cambios y oportunidades. Hemos incrementado exponencialmente el volumen de licitaciones
y proyectos, lo que repercute directamente en nuestros niveles de
facturación y cartera de obras», explican Miguel Ángel Hernández,
presidente de Gruvensa; y José Ace-

bes Rodríguez, director financiero.
Gruvensa (Grupo Ventuceli S.A.)
posee sociedades a nivel nacional
e internacional. En lo nacional
cuentan con Ventuceli Servicios
S.L., Minarex Excavaciones S.L.,
Extresur Excavaciones S.L. y Manten Solar S.L. En el ámbito internacional son Gruven Perú S.A.C.,
Gruven Chile S.P.A. y Gruven Colombia S.A.S.
Las sociedades están especializadas en los movimientos de tierras, por tanto, es su actividad principal y gracias al gran parque de
maquinaria pesada que poseen, es
el servicio más demandado. No obstante, la amplia flota de camiones
permite prestar otros servicios
como transporte de materiales. Por
otro lado, se prestan otros tipos de
servicios como la conservación y
mantenimiento de carreteras.

Miguel Ángel Hernández, presidente de Gruvensa. :: ALFREDO AGUILAR
El tipo de maquinaria de la que
disponen, muy pesada y con gran
capacidad de producción, la hace
idónea para el trabajo en grandes
obras donde sea necesario mover
gran cantidad de tierra.
Salto internacional. «La coyuntura económica en la que nos vimos inmersos supuso un cambio
de mentalidad y decidimos asumir
el reto de la internacionalización
hace tres años. El estancamiento
de la economía española y la crisis
del sector de la construcción con
una disminución considerable de
concursos fueron el impulso y la
oportunidad para salir al exterior
y sondear el mercado mundial. Tras
estudios de mercado exhaustivos,
decidimos implantarnos y constituir filiales en Perú, Colombia y
Chile, países con fuerte crecimiento económico, tendencias alcistas
de PIB y gran proyección de futuro para el desarrollo de nuestro negocio», detallan desde la empresa,
con oficina en la calle Periodista
Fernando Gómez de la Cruz de la
capital granadina.
En Colombia han realizado, por
ejemplo, un gran proyecto de construcción de una presa gigantesca;
en Perú han sido trabajos de construcción de varios tramos de carretera, situados a más de 3.500 metros de altitud; y en Chile son trabajos de extracción de tierras de
dos túneles en la mina de cobre a
cielo abierto más grande del mundo, así como dos tramos de carretera. Son algunos de los ejemplos
de las actuaciones que han llevado a cabo en los últimos años fuera de España.

Cuentan con unos 400 vehículos entre toda la maquinaria. :: IDEAL
El número de empleados depende del volumen de trabajo requerido en cada momento. En la actualidad, hay contratados en torno a 300 empleados, entre personal fijo y eventual. Las buenas perspectivas económicas de futuro auguran nuevas contrataciones.

Competitiva
Desde Gruvensa destacan que «la
maquinaria, sin lugar a duda, es
nuestra ventaja competitiva. Poseemos un parque de maquinaria
de 400 vehículos. Cada cuatro o
cinco años, renovamos o ampliamos nuestro parque de maquinaria, siendo de última generación,

pues la innovación y tecnología
más actual son garantías de calidad en los servicios que prestamos
a nuestros clientes».
A la pregunta de si se nota ya una
cierta mejora o la crisis sigue golpeando, la respuesta de los responsables de Gruvensa es: «Todavía
queda algún coletazo de la crisis,
aunque las perspectivas económicas de crecimiento del país hacen
que la gente vaya cambiando su
mentalidad y se nota una mejoría
de nuestros clientes y proveedores. El panorama nacional e internacional indican señales de crecimiento dejando atrás una crisis sin
precedentes».

