
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 coyun-
tura económica en la que nos vi-
mos 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 consti-
tuir filiales en Perú, Colombia y 
Chile, países con fuerte crecimien-
to económico, tendencias alcistas 
de PIB y gran proyección de futu-
ro para el desarrollo de nuestro ne-
gocio», 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 cons-
trucción de una presa gigantesca; 
en Perú han sido trabajos de cons-
trucción de varios tramos de carre-
tera, situados a más de 3.500 me-
tros de altitud; y en Chile son tra-
bajos de  extracción de tierras  de  
dos  túneles en la mina  de cobre a 
cielo abierto más grande del mun-
do, así  como   dos  tramos de carre-
tera. Son algunos de los ejemplos 
de las actuaciones que han lleva-
do a cabo en los últimos años fue-
ra de España.  

El número de empleados depen-
de del volumen de trabajo reque-
rido en cada momento. En la ac-
tualidad, hay contratados en tor-
no a 300 empleados, entre perso-
nal fijo y eventual. Las buenas pers-
pectivas económicas de futuro au-
guran nuevas contrataciones. 

Competitiva 
Desde Gruvensa destacan que «la 
maquinaria, sin lugar a duda, es 
nuestra ventaja competitiva. Po-
seemos un parque de maquinaria 
de 400 vehículos. Cada cuatro o 
cinco años, renovamos o amplia-
mos nuestro parque de maquina-
ria, siendo de última generación, 

pues la innovación y tecnología 
más actual son garantías de cali-
dad en los servicios que prestamos 
a nuestros clientes». 

A la pregunta de si se nota ya una 
cierta mejora o la crisis sigue gol-
peando, la respuesta de los respon-
sables de Gruvensa es: «Todavía 
queda algún coletazo de la crisis, 
aunque las perspectivas económi-
cas de crecimiento del país hacen 
que la gente vaya cambiando su 
mentalidad y se nota una mejoría 
de nuestros clientes y proveedo-
res. El panorama nacional e inter-
nacional indican señales de creci-
miento dejando atrás una crisis sin 
precedentes».

:: A. G. P.  
Mejores perspectivas. Grupo Ven-
tuceli S.A. es un conjunto de em-
presas dedicadas a grandes movi-
mientos de tierras a nivel nacional 
e internacional, ejecutando tanto 
obras públicas como privadas, y 
este año lo afronta con previsio-
nes de más trabajo.  Actualmente, 
tienen obras en casi todo el terri-
torio andaluz, y en muchos luga-
res a nivel nacional como en Ex-
tremadura y Castellón.   

«Tras unos años de escasa obra 
pública y privada en nuestro país, 
este año 2015 promete importan-
tes cambios y oportunidades. He-
mos incrementado exponencial-
mente el volumen de licitaciones 
y proyectos, lo que repercute di-
rectamente en nuestros niveles de 
facturación y cartera de obras», ex-
plican Miguel Ángel Hernández, 
presidente de Gruvensa; y José Ace-

bes Rodríguez, director financie-
ro. 

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 Man-
ten Solar S.L. En el ámbito inter-
nacional son Gruven Perú S.A.C., 
Gruven Chile S.P.A. y Gruven Co-
lombia S.A.S. 

Las sociedades están especiali-
zadas en los movimientos de tie-
rras, por tanto, es su actividad prin-
cipal y gracias al gran parque de 
maquinaria pesada que poseen, es 
el servicio más demandado. No obs-
tante, 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. 

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 

GALERÍA DE EMPRESAS

Miguel Ángel Hernández, presidente de Gruvensa. :: ALFREDO AGUILAR 

Cuentan con unos 400 vehículos entre toda la maquinaria. :: IDEAL
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