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La constructora viguesa Civis 
Global ha encontrado en Perú 
su particular El Dorado. La reha-
bilitación del Museo de Arte de 
Lima fue su carta de presenta-
ción hace tres años, cuando eli-
gió el país americano para iniciar 
su proceso de internacionaliza-
ción. El último encargo que se 
han adjudicado ha sido la cons-
trucción de un puerto pesque-
ro en San José, una pequeña lo-
calidad situada 200 kilómetros 
al norte de Trujillo. Presupues-
tado en 10 millones de euros, el 
plazo de ejecución finalizará en 
el 2017. «Estamos pendientes de 
otra media docena de licitacio-
nes, entre ellas la construcción 
de una carretera en la región de 
Cajamarca, pero las elecciones 
presidenciales mantienen el pro-
ceso paralizado», afirma el direc-

La viguesa Civis Global se afianza en Perú
La empresa remató en marzo la rehabilitación de un pueblo en los Andes y ahora 
ampliará su negocio con la construcción de un puerto pesquero en San José
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San Pedro de Casta es un pequeño pueblo aislado, sin apenas comunicaciones en plena cordillera de los Andes, que acaba de ser urbanizado. 

tor de Civis Global Perú, Felipe 
Carrascosa.
   Con todo, la obra más difícil 
a la que se han tenido que en-
frentarse en el país andino ha si-
do la urbanización de San Pedro 
de Casta, un pequeño pueblo tu-
rístico, en la meseta de Marca-
huasi. «La entregamos hace un 
mes», dice Carrascosa, que ex-
plica que la dificultad no ha si-
do técnica sino logística ya que, 
además de tratarse de un encla-
ve situado en plena cordillera de 
los Andes a casi 4.000 metros de 
altura, está aislado.

Solo en recorrer los poco más 
de 90 kilómetros que la sepa-
ran de Lima se tardan tres ho-
ras. «Los primeros 50 están as-
faltados, pero el resto es un estre-
cho camino de tierra con cortes 
verticales de hasta 400 metros 
de caída y sin barreras de seguri-
dad. La logística ha sido una odi-
sea», dice Carrascosa, que com-

para el proyecto constructivo con 
los que podían realizarse hace un 
siglo en España: «Entre otras co-
sas, tuvimos que fabricar el hor-
migón en el propia obra porque 
no hay hormigoneras y hacer a 
mano cada adoquín del empedra-
do de las calles contratando pica-
pedreros tras seleccionar previa-
mente la piedra en la montaña».

Un problema no menor fue la 
aclimatación a la altura del per-
sonal técnico que dirigió la obra, 
todo él vigués. Los trabajadores 
oriundos están aclimatados. Mas-
tican hojas de coca, que también 
puede tomarse en infusión, pa-
ra combatir la falta de oxígeno. 
«Algo tan sencillo como hablar 
y caminar, resulta una tarea casi 
imposible al principio. Se impo-
ne un ritmo más lento porque la 
sensación de cansancio es gran-
de. Menos mal que las infusio-
nes ayudaban», asegura Felipe 
Carrascosa.

Además del servicio de abaste-
cimiento de agua y el pavimen-
tado de calles, el proyecto inclu-
yó la construcción de un centro 
de interpretación y sendas pea-
tonales con áreas de descanso 
para los turistas.

La firma viguesa eligió Perú pa-
ra dar el salto internacional des-
pués de un exhaustivo estudio de 
mercado y de analizar otros po-
sibles destinos no solo en Amé-
rica, sino también en el este de 
Europa y en el norte de África. 
Un plus complementarios a la se-
guridad jurídica del país ha sido 
el hecho de que Vigo sea junto 
con Madrid y Barcelona, la úni-
ca ciudad que cuenta con consu-
lado peruano.

Civis Global factura 40 millo-
nes al año. En Vigo está constru-
yendo la nueva nave logística de 
PSA en Balaídos. También se ad-
judicó la urbanización del Puer-
to Seco de Salvaterra-As Neves.

La Asociación de Industriales Me-

talúrgicos de Galicia, Asime, orga-

niza una misión comercial en Cu-

ba, ya que está convencida que el 

país caribeño representa una bue-

na oportunidad de negocio para 

incrementar la diversificación del 

sector. El secretario general de la 

entidad, Enrique Mallón, recuerda 

que las exportaciones españolas a 

Cuba crecieron el pasado año un 

38,4 % hasta alcanzar los 965 mi-

llones de euros.

ASIME
La patronal del metal 
organiza una misión 
comercial en Cuba 

El MSC Splendida hizo ayer escala 

en el puerto de Vigo con más de 

5.000 personas a bordo, de los que 

1.370 son tripulantes. Procedente 

de Lisboa, partió a primera hora de 

la tarde hacía Southpamton. Tie-

ne 333 metros de eslora, es el ge-

melo del MSC Fantasía y entró en 

servicio en la primavera del año 

2009. El de ayer es el único atra-

que que el trasatlántico tiene pre-

visto realizar en Vigo a lo largo del 

presente año. 

PUERTO DE VIGO
Escala del «MSC 
Splendida» con más de 
3.500 cruceristas 

El MSC Splendida  trajo a Vigo más de 5.000 cruceristas. M. MORALEJO

El actual decado de la Facultad de 

Biología, Jesús Míguez Miramon-

tes, vuelve a encabezar la única 

candidatura que opta a dirigir el 

centro los próximos tres años. Lo 

hace acompañado del resto de su 

equipo, integrado por Vicenta So-

ledad Martínez, Mercedes Gallar-

do, Fuencisla Mariño y Aida Gar-

cía. Las elecciones están convo-

cadas para el próximo día 28. Mí-

guez ejerce como decano desde 

septiembre del 2012.

UNIVERSIDAD
Jesús Vázquez vuelve a 
encabezar la única lista al 
decanato de Biología

Iberia Express 
renuncia a litigar 
y abona 350 euros 
a afectados de un 
vuelo a Irlanda

Tras varias sentencias en con-
tra, Iberia Express ha empeza-
do a pagar voluntariamente y 
de forma extrajudicial a varios 
afectados de Vigo que recla-
maron por los perjuicios su-
fridos con un vuelo a Irlanda 
dentro de la excursión progra-
mada por una touroperadora. 

La cadena de demandas em-
pezó el pasado diciembre y 
se prolongó hasta marzo, fe-
chas en que el juzgado dictó 
varias sentencias que daban 
la razón a los viajeros perju-
dicados. La compañía aérea 
ha tenido en cuenta los crite-
rios del juez de lo mercantil 
número 3 de Pontevedra, con 
sede en Vigo, que ha fijado co-
mo justa indemnización para 
varios perjudicados la cuantía 
de 350 euros aunque estos re-
clamaban más de 500. 

En lo que va de año, se han 
presentado hasta 60 deman-
das relacionadas con el trans-
porte aéreo en Vigo, general-
mente quejas de viajeros que 
pierden los vuelos por cance-
lación, por retrasos o las com-
pañías extravían sus maletas. 
Es el tipo de casos que más 
recibe el mercantil.

Gana un juicio a Renfe
Dos pasajeros de Renfe han 
promovido en el juzgado de lo 
mercantil sendas reclamacio-
nes contra la compañía ferro-
viaria por perjuicios causados 
por retrasos. Un viajero acaba 
de ganar un pleito porque lle-
gó tarde para tomar un cruce-
ro de vacaciones en el puerto 
de Barcelona. Pretendía via-
jar desde Vigo en tren en Na-
vidad pero le coincidió con 
una huelga ferroviaria y tuvo 
que contratar un taxi que, aún 
así, no llegó a tiempo. El juez 
le dio la razón y le compen-
só por los gastos del traslado 
y por la pérdida del crucero.
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