Valencia, a 22 de diciembre de 2011

Cleop construirá la nueva Casa de la Moneda del Banco de Argelia
El consorcio Cleop-Inter Entreprise (con una participación del 70% por parte de la Compañía y un
30% por parte de la empresa argelina) comenzará a ejecutar a principios de 2012 la ampliación
de la imprenta del Hotel de Monnaies o Casa de la Moneda del Banco de Argelia, situada en el
centro de Argel.
“Se trata de un edificio de tipo industrial de hormigón armado con una superficie de aproximadamente 10.000m2,
compuesto de sótano, planta baja y dos alturas”, señala Sylvie Álvarez, jefe de estudios del proyecto junto a
Carlos Navarro durante la fase de preparación de la oferta y adjudicación de la obra, fase que ha estado
encabezada por el arquitecto de Cleop, Inco Martín, y que ha contado con la colaboración del arquitecto argelino
de Cleop, Mohamed Tabet.
Para finales del próximo mes de enero está prevista la firma del acta de replanteo y comienzo de la obra de
ampliación de la imprenta de la Casa de la Moneda de Argel, adjudicada al consorcio Cleop-Inter Entreprise (70%30%) por el Banco de Argelia el pasado mes de julio con un presupuesto de 8.543.655,46 euros (IVA no incluido).
Durante catorce meses se llevará a cabo un proyecto que contará con altas cargas de seguridad, dadas las
especiales características del inmueble. “La Casa de la Moneda dispondrá de un complejo sistema tanto de
detección como de extinción de incendios, que garantizan los aspectos de seguridad. También estará dotada de
cinco puentes grúas que podrán alternar cargas de hasta 5, 10 y 15 toneladas con recorridos de 24, 34 y 68
metros, respectivamente. Y, además, cabe reseñar las fuertes cargas previstas sobre la estructura, contando con
forjados preparados para soportar cargas de hasta 5T/m2.”, explica Sylvie Álvarez.
Alberto Córdoba (jefe de obra) y Enrique Verdú (jefe de grupo) serán los responsables por parte de Cleop en la
fase de ejecución de una obra de la que, por sus intrínsecas condiciones de seguridad, no se dispondrá de la
documentación gráfica hasta el acta de replanteo, momento desde el que deberá ser tratada, además, con suma
confidencialidad.

El dinar argelino (DA), la moneda del país norteafricano desde
1964 -cuando sustituyó al franco argelino-, se fracciona en cien
céntimos. Fuente imagen: Google.

El Hotel de Monnaies o Casa de la Moneda del Banco
de Argelia está experimentando un continuo crecimiento
desde el año 2006, cuando se sumergió en un largo
programa de inversiones en equipamientos y métodos
con los que ampliar y desarrollar sus capacidades
técnicas y reducir los plazos de entrega, a fin de
responder así a las necesidades de acuñación de
monedas (dinares argelinos) y medallas generadas por
el fuerte crecimiento económico experimentado en el
país norteafricano. El dinar (DA) es la moneda oficial de
Argelia desde el 1 de abril de 1964, cuando sustituyó al
franco argelino.

La quinta obra de Cleop fuera de España desde que intensificó su salida al exterior en julio de 2010
Para Cleop ésta será la quinta obra que ponga en marcha dentro de su plan de internacionalización emprendido en
julio de 2010, y la segunda que ejecute en Argelia, donde desde septiembre construye las nuevas oficinas de la
consultora francesa KPMG en Argel.
Las otras cuatro obras que está llevando a cabo la Compañía en el exterior se encuentran en Marruecos, con la
construcción de un instituto en Nador; en Italia, con la reforma de la sede de la Escuela Española de Historia y
Arqueología del Centro Superior de Investigaciones Científicas de Roma; y en Panamá, con la construcción del
nuevo mercado de David, enmarcada en la Cadena de Frío del gobierno panameño por la que éste ejecutará ocho
mercados y que se ha convertido en la obra bandera del ejecutivo para el desarrollo económico del país
centroamericano, en constantes vías de desarrollo.
Anteriormente, Cleop también ejecutó, entre otras obras destacadas en el extranjero, la reconstrucción de
Tegucigalpa (Honduras), en la que participó tras ser devastada por el huracán Mitch en 1998; y la rehabilitación
de la cancillería y residencia de la representación permanente de España en el Consejo de Europa en Estrasburgo
(Francia).

