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1. NUESTRO MODELO DE NEGOCIO 
 
Tenemos la satisfacción de presentar el informe no financiero de Eurofinsa S.A que refleja los 
avances realizados en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente 
y prevención de la corrupción durante el ejercicio 2018. 
 
Eurofinsa mantiene un compromiso público y voluntario con el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas desde nuestra adhesión en 2013, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y con la aplicación de nuestros valores como organización, con especial énfasis en la 
calidad, la excelencia, el trabajo en equipo, la diversidad y la transparencia, todos ellos en el 
marco del desarrollo sostenible. 
 
Nuestro entusiasmo por desarrollar proyectos y gestionar infraestructuras enfocadas en 
mejorar la calidad de vida de las personas nos ha permitido en 2018, por ejemplo, conectar 
a más de un millón de personas en Ecuador a través de un puente o reducir distancias por 
carretera en Bolivia. Además, hemos comenzado a trabajar para llevar agua de calidad a más 
de 125 localidades de Sri Lanka, lo que beneficiará a 80.000 personas, estamos en plena 
construcción de 11 hospitales que cuentan con más de 2.500 camas censables en América 
Latina y África y estamos participando en proyectos aeroportuarios en Europa y América.  
 
Hoy en día, aún existen 2.600 millones de personas con dificultades para acceder a electricidad 
a tiempo completo, 2.500 millones carecen de acceso a saneamiento básico, y casi 800 
millones no tienen acceso al agua.  
 
Nuestro sueño es contribuir a cerrar esa brecha de infraestructura que es una de las mayores 
fuentes de desigualdad y pobreza, en línea con el ODS 9 y su enfoque en infraestructura 
sostenible e inclusiva.  
 
En Eurofinsa somos líderes en la ejecución de obras públicas y proyectos de equipamiento 
“llave en mano” EPC (Engineering Procurement and Construction)” y concesiones, gracias a 
nuestra experiencia global, conocimiento técnico y respaldo financiero. 
 
Con experiencia internacional a lo largo de los últimos 40 años, en 2018 hemos liderado 56 
proyectos repartidos en 19 países y 4 continentes: Europa, América, África y Asia. En la 
actualidad contamos con oficinas en 32 países. 
 
Nuestra Misión consiste en brindar soluciones integrales de construcción a medida de las 
necesidades de nuestros clientes ofreciendo, además de diseño, planificación, ejecución y 
construcción, soluciones de financiación y gestión de servicios.  
 
 
Los principios que rigen esta misión son los siguientes: 
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 Debemos ser eficientes y responsables en el uso de los recursos para maximizar el retorno 

del capital inversor y para cumplir con las obligaciones financieras respecto a nuestros 
colaboradores y proveedores. 

 Consideramos fundamental la articulación del desarrollo económico junto con el social y 
medioambiental en los países donde operamos. Específicamente, el respeto a las 
comunidades, la minimización del impacto ambiental y la creación de riqueza local son 
imprescindibles para el éxito de nuestros proyectos.  

 Somos conscientes de que el cumplimiento equilibrado de nuestros objetivos en materia 
económica, social y medioambiental, sobre la base de criterios de sostenibilidad, es esencial 
para el mantenimiento de nuestro liderazgo y para su refuerzo de cara al futuro. Por ello, 
integramos las políticas de responsabilidad social como un factor fundamental de 
competitividad, sostenibilidad y vocación de permanencia en los mercados donde 
operamos. 

 Promovemos las alianzas público-privadas como fórmula de transferencia tecnológica y de 
conocimiento, que ayuda a mejorar la calidad de vida de las comunidades y fortalece las 
capacidades de las instituciones públicas de cada país. 

 
Mediante esta estrategia, queremos cumplir con nuestra Visión de ser un referente 
internacional en la construcción de grandes obras a medida, con los más altos estándares de 
calidad y servicio integral. Queremos ser un grupo empresarial que crea infraestructura para 
la mejora de la calidad de vida de las comunidades donde opera, genera empleo local, respeta 
el medio ambiente e impulsa el progreso. 
 
Finalmente, promovemos como Valores corporativos hacia nuestros grupos de interés, los 
siguientes: 
 
Excelencia - Trabajamos cada día para ganarnos la confianza de nuestros clientes 
ofreciéndoles un servicio de excelencia que genere relaciones de largo plazo.  

 
Innovación - Promovemos la mejora continua y la innovación para alcanzar la máxima 
calidad desde criterios de rentabilidad y de aplicación de tecnologías inteligentes y 
ecoeficientes. 
 
Desarrollo del potencial humano - Desarrollamos el potencial y promocionamos el 
talento, dando acceso a oportunidades de carrera en base a los méritos profesionales.  
Además, alentamos el trabajo en equipo para apuntar a objetivos comunes que desarrollen 
habilidades y permitan compartir experiencias.   
En todos los casos, invertimos los recursos necesarios para garantizar que nuestros 
colaboradores trabajen en un entorno seguro y saludable, estableciendo las medidas 
adecuadas para proporcionar las mejores tecnologías en el ámbito de la seguridad laboral. 
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Compromiso con la Sociedad - Nuestro compromiso social y ambiental forma parte de 
nuestras actividades desde su concepción hasta la entrega del trabajo. Respetamos el entorno 
y las comunidades en el área de influencia de nuestras operaciones. 
 
Responsabilidad - Hacemos un uso responsable de los recursos financieros de nuestros 
accionistas, trabajando para maximizar el retorno de su capital y minimizar los riesgos de su 
inversión. 
 
Ética - Actuamos con profesionalidad, integridad y respeto a nuestros colaboradores, clientes 
y proveedores, así como en el desarrollo de nuestras actividades comerciales. 
 
Objetivos y estrategias 
 
Sabemos que un crecimiento basado en el incremento de nuestra cartera de clientes o el 
aumento de la facturación no garantiza necesariamente el futuro de nuestra organización. La 
consideración del impacto ambiental y social de nuestras actividades dentro de la toma de 
decisiones, la estrategia y los objetivos de la empresa, es fundamental para consolidar la 
confianza de nuestros clientes, usuarios y la sociedad. 
 
En 2018 hemos trabajado en 3 objetivos estratégicos: 
 
Objetivo 1: Lograr la sostenibilidad financiera y operativa en todas nuestras operaciones. 

Estrategias:  Generación de mayor rentabilidad. Optimización de procesos y eficiencia 
en el gasto y control de costes.  

 
Objetivo 2: Lograr el posicionamiento estratégico y reputacional en los sectores donde 
operamos. 

Estrategias:  Alcanzar los más altos estándares de calidad del sector. Exceder las 
expectativas del cliente respecto a los términos de referencia del servicio contratado. 
Difundir los resultados y logros de la organización a los grupos de interés. 

 
Objetivo 3: Profundizar en la definición y difusión de nuestra cultura organizacional. 

Estrategias: Promover valores, identificación, compromiso y trabajo en equipo. 
Fomentar la comunicación interna y transparencia. Favorecer la integración entre los 
colaboradores. 

 
Estructura Organizacional 
 
Nuestro compromiso con los inversores, socios de negocio, clientes y colaboradores se basa 
en la transparencia de la información junto con mecanismos de control y cumplimiento que 
generen confianza a todas las partes. 
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Nuestro éxito depende en buena medida de nuestra capacidad de adaptación, y por eso 
hemos ido adecuando nuestra estructura a estos cambios, siempre con el propósito de que 
las distintas unidades organizativas que componen Eurofinsa estén en todo momento en 
disposición de dar la respuesta más eficiente y operativa posible a los nuevos retos que se 
vayan planteando. 
 

              
 
Junto a Eurofinsa, el grupo empresarial lo forman IBT Group, con sede en Miami, 
especializado en el desarrollo de obras públicas y proyectos de construcción y equipamiento 
dirigidos principalmente a instituciones públicas y Ellipse Projects, compañía francesa de 
ingeniería, con sede en París, que destaca por su especialización en el desarrollo y ejecución 
de proyectos internacionales de infraestructuras llave en mano. 
 
Eurofinsa S.A. tienen presencia en España, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Perú, 
Sri Lanka, Chad, Guinea Conakri, Níger, Camerún, Ghana, Zambia, Nigeria, Catar, China, 
Kazajistán, Inglaterra, Emiratos Árabe y Finlandia. IBT Group LLC en Estados Unidos, Perú, 
Panamá, República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Haití y Ellipse Projects, en Francia, 
Indonesia, Kenia, Senegal, Camerún e Inglaterra. 
 
En los Estados Financieros se puede encontrar el detalle de la estructura societaria. 
 
Nuestra Compañía cuenta con un Administrador Único que ejerce la responsabilidad de su 
gestión y administración con el apoyo de la Dirección General; quien a su vez es asesorada 
por las Direcciones de Área, que se agrupan en Comités con el objetivo de establecer las 
estrategias, el liderazgo y la gestión de los proyectos, considerando no solo los impactos 
económicos sino también los sociales y ambientales.  
 
El Comité Comercial, identifica las oportunidades de negocio y las desestima o aprueba 
previo análisis de Estudios y Contratación.  Está compuesto por el Administrador Único, el 
Director General, los Country Managers, los Comerciales, la Dirección de Estudios y la 
Dirección de Licitaciones. 
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El Comité de Aprobación de Operaciones y Riesgos, aprueba nuevos proyectos, autoriza 
contratos de representación comercial, decide la compra de empresas, así como la apertura, 
disolución o liquidación de sociedades. Está integrado por el Director General, las Direcciones 
de Asesoría Jurídica, Estudios y Contratación y Financiación Internacional y por los Country 
Managers o un Representante Comercial. 
 
El Comité de Seguimiento y Operaciones, realiza el seguimiento de las operaciones en 
curso, analiza los avances de obra y las posibles desviaciones respecto a la planificación. 
Lidera la coordinación interdepartamental y establece los pasos a seguir. Esta formado por la 
Dirección General, las Direcciones de Asesoría Jurídica, Construcción, Compras, Logística y 
Financiación Internacional y los Departamentos de Agua y Salud 
 
Finalmente, el Comité de Contenciosos gestiona situaciones pre contenciosas (conflictos o 
eventuales reclamaciones que pudieran generar un riesgo económico o legal) y contenciosas 
(reclamaciones administrativas y procedimientos judiciales o arbitrales en los que intervenga 
una sociedad de Eurofinsa, como demandante o demandada). Está compuesto por la Dirección 
General, la Dirección de Asesoría Jurídica, la Financiera y el Departamento de Estudios.  
 
Relación con los Grupos de Interés 
 
Nuestra actividad de desarrolla en contacto directo o indirecto con múltiples actores que 
quieren información sobre nuestros proyectos y nuestra relación con el entorno. Así mismo, 
nos importa especialmente que nuestros colaboradores tengan una comunicación fluida con 
la organización, que nos permita anticiparnos a cualquier necesidad o expectativa. Los grupos 
de interés más presentes en el desarrollo de nuestro negocio son:  
 
Grupos de interés directos: empleados, clientes, socios de negocio, proveedores, 
subcontratistas y comunidades locales. 
 
Grupos de interés indirectos: entidades públicas, medios de comunicación, entidades 
académicas y de salud, asociaciones empresariales, entidades sin ánimo de lucro y 
asociaciones civiles. 
 
Actualmente mantenemos los siguientes canales de comunicación con ellos: el Informe del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, nuestra página web, boletín Inside The Globe (interno), 
boletín IBT Informa (proveedores) y comunicaciones en redes sociales como Linkedin, Twitter 
o Facebook, que nos permiten estar en permanente contacto con nuestros empleados, 
proveedores, usuarios y la sociedad en general. 
 
Principales riesgos vinculados a nuestras actividades 
 
El sector de construcción e infraestructura ha atravesado en los últimos años una crisis de 
credibilidad y una situación financiera compleja. Varias empresas del sector líderes a nivel 
mundial han sido denunciadas e incluso sentenciadas, perjudicando seriamente la reputación 
del sector y a muchas instituciones internacionales, que son protagonistas claves en el 
desarrollo de las infraestructuras. 
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Esta circunstancia, sin embargo, no ha disminuido la alta competencia en las licitaciones, cada 
vez mayor en la mayoría de los países en los que Eurofinsa está presente, donde también 
hemos podido constatar un aumento de la litigiosidad durante las fases de ejecución de los 
contratos y posteriores.  
 
Además del entorno sectorial y global, Eurofinsa se enfrenta a una serie de riesgos intrínsecos 
de su actividad de negocio, como el tipo de cambio, dada la elevada actividad internacional; 
riesgos macroeconómicos como las variaciones de inflación y los cambios regulatorios o 
políticos en los países en los que operamos; y riesgos de tributación derivados de las diferentes 
legislaciones con las que operamos. 
 
A éstos se suman otros riesgos derivados del amplio espectro de posibles negocios y países 
en los que operar que nos obligan a priorizar y evitar emplear recursos en atender 
oportunidades de negocio de amplia concurrencia y requerimientos complejos y en países 
donde nuestra marca no está aún posicionada. 
 
Afrontamos el 2019 con plenas garantías, dotados de los recursos técnicos y humanos 
necesarios para poder competir al máximo nivel y garantizar la excelencia en la ejecución de 
los contratos, más conscientes que nunca de que nuestra actividad tiene una trascendencia 
social significativa y que debe estar basada en modelos de negocio éticos y en relaciones 
transparentes con las instituciones públicas.  
 
Política de Responsabilidad Social 
 
Con un enfoque centrado en el impacto sobre la calidad de vida de las personas, el desarrollo 
social y la mejora ambiental en las comunidades locales, nuestra política de responsabilidad 
social establece 9 objetivos prioritarios que abarcan, entre otros, el respeto a la legalidad 
vigente en cada país (adoptando complementariamente normas internacionales donde no 
exista legislación que garantice la aplicación de nuestros principios y valores); la adopción de 
prácticas de gobierno corporativo basadas en la generación de confianza a los accionistas e 
inversores; la gestión de las relaciones laborales basadas en la igualdad de oportunidades, la 
no discriminación y el respeto a la diversidad; el respeto por los derechos humanos y los 
derechos laborales; el respeto al medioambiente y la biodiversidad y el rechazo a cualquier 
forma de corrupción. 
 
Esta política está contenida en el Manual de Responsabilidad Social Corporativa de 
Eurofinsa, aprobado en mayo de 2016, que define nuestro compromiso con los principios 
éticos y de respeto a las personas, a la sociedad y el medio ambiente a la vez que establece 
unas directrices de gestión a fin de desarrollar el papel que queremos jugar como agentes de 
desarrollo económico, social y ambiental en los entornos donde operamos.  
Entre otras muchas cuestiones, el Manual recoge también la política de inversión social y 
el reglamento de inversión social que fue actualizado y aprobado en octubre de 2016 bajo el 
nombre de Protocolo de Apoyo Social, un documento que recoge todo el itinerario desde 
la recepción de una solicitud de apoyo social hasta el seguimiento y evaluación de las ayudas 
concedidas.  
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Proyectos y contribución a los ODS en 2018 
 
La infraestructura para la mejora de las comunicaciones, el acceso al agua potable, el 
saneamiento y tratamiento de aguas y residuos, la generación de energía y los servicios de 
salud son herramientas fundamentales para disminuir la pobreza y la desigualdad. En este 
sentido, estamos comprometidos con mejorar y ampliar nuestra cartera de proyectos, para 
acelerar el progreso de los países donde operamos y contribuir a cumplir con los ODS. 
 

 
 
Más de la mitad de los países en los que tenemos presencia en la actualidad están 
considerados por el Banco Mundial como de ingresos bajos o medio-bajos. En todos ellos 
promovemos el comercio y el empleo locales y garantizamos condiciones de trabajo dignas 
que cumplan con los convenios y recomendaciones de la OIT. 
 
Nuestro proyecto de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en Perú, formado 
mayoritariamente por personas sin estudios o con formación básica, es también una acción 
en la lucha contra la pobreza. Un cuestionario realizado para medir el impacto del puesto de 
trabajo en sus vidas arrojó, entre otros datos, que más del 63% de nuestros colaboradores 
con discapacidad ha tenido previamente más empleos informales que formales o que en el 
40% de los casos su salario mantiene a 3 personas o más en el domicilio familiar. 
 

 
 

Estamos trabajando en la construcción de hospitales en Perú, El Salvador, Panamá, 
Senegal y Ghana y en la renovación y equipamiento sanitario en centros de Ghana y Perú, 
aplicando estándares de diseño, construcción y equipamiento que provean el mejor servicio 
de salud a los pacientes, mejorando el bienestar y fomentando una cultura preventiva de la 
salud en nuestra área de influencia. 
 
Perú: Gestión de los complejos hospitalarios Guillermo Kaelin de la Fuente y Alberto L. Barton 
Thompson en Lima; construcción del Hospital de Pacasmayo; suministro del equipamiento 
biomédico para el nuevo Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco. 
El Salvador: Construcción del Hospital Regional de San Miguel del ISSS 
Panamá: Construcción y equipamiento de los hospitales regionales de Metetí, Bugaba, Los 
Santos y Colón; gestión de 8 salas de hemodiálisis 



 

10 

 

Senegal: Construcción del Hospital General Universitario y de Especialidades de Toube; 
construcción del Hospital Regional de Kaffrine; construcción del Hospital Regional de 
Kedougou; construcción del Hospital Regional de Sedhiou. 
Ghana: Finalización y equipamiento del hospital de distrito de Bekwai; Rehabilitación y 
equipamiento médico de la red nacional de salud. 
 

 
 
En El Salvador, detectamos que algunos miembros de nuestro personal no saben leer, escribir, 
sumar ni restar. Esta situación, nos impulsó a realizar una Campaña de Alfabetización. 
Para ello, contactamos al Ministerio de Educación y pusimos los recursos necesarios para los 
talleres formativos que se han desarrollado a lo largo de 4 meses en las instalaciones de 
nuestro proyecto de construcción. 
 
Con un total de 64.049 horas formativas durante el año 2018, hemos puesto a disposición de 
nuestros empleados, la Plataforma de Formación Permanente de Eurofinsa en España 
(EfsaPharos), que ofrece 350 contenidos multimedia y más de 15.000 horas de formación 
interactiva y, la Escuela IBT en Perú, con formación presencial en tres niveles: Escuela de 
Ejecutivos, Escuela de Líderes y Programa de Crecimiento Personal. 
 
En el marco de nuestro Proyecto de Inclusión Laboral, ofrecemos a nuestros empleados con 
discapacidad, diferentes cursos de formación específica a demanda (resolución de conflictos, 
autonomía, manejo del estrés y superación ante dificultades, entre otros) que son impartidos  
 
bien por nuestro equipo de formadores psicólogos, bien con el apoyo desinteresado de 
entrenadores especializados de MRC Training. 
 
Con el apoyo de Fundades, ofrecemos charlas de sensibilización en materia de discapacidad 
para los empleados en general y difundimos información audiovisual en nuestros complejos 
hospitalarios para dar a conocer y normalizar la discapacidad, y promover una cultura de la 
inclusión, la tolerancia y la diversidad. 
 

 
 
El acceso a agua de calidad y un sistema de saneamiento adecuados, son fundamentales para 
garantizar la seguridad de los ciudadanos. Durante este año, hemos contribuido a la 
construcción de sistemas de recolección, alcantarillado sanitario y abastecimiento 
de agua potable en diversos países:  
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Bolivia: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de Riberalta; 
Proyecto de abastecimiento de aguas a la ciudad de Sucre. 
Nicaragua: Sistema de recolección para mejoramiento y ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario de la ciudad de Masaya. 
Sri Lanka: Abastecimiento y potabilización de aguas en la provincia de Anamaduwa. 
Indonesia: Construcción de tres centros logísticos de atención a emergencias equipados con 
59 plantas móviles potabilizadoras de agua. 
 
También hemos diseñado procesos de tratamiento biológico de aguas residuales en 
Kazajistán y sistemas de biofiltración para tratamiento terciario de aguas residuales en 
España; ambos son proyectos de I+D+I certificados por ENAC en 2018. 
 
Por otra parte, en Sri Lanka, hemos colaborado en la celebración del Día del Agua con la Junta 
Nacional de Abastecimiento de Agua y Drenaje, a través del patrocinio de charlas y seminarios 
dirigidos a la población sobre potabilización y depuración de aguas y en Ghana colaboramos, 
por segundo año consecutivo, con la Universal Wonderful Street Academy, a cuya 
escuela y viviendas de la Comunidad de Jamestown en Accra, que vive en situación de pobreza 
extrema, proveemos gratuitamente de agua, a través de camiones cisterna. 
 

 
 
En Eurofinsa proporcionamos condiciones laborales dignas a nuestros empleados y 
proveedores en todos los países en los que tenemos presencia y promovemos la 
contratación de mano de obra local. 
 
Además, en nuestra creencia de que la diversidad y la integración nos enriquece como equipo, 
contamos con algo más del 46% de mujeres en la plantilla global y 43 nacionalidades 
diferentes entre nuestros empleados.  
 
En Perú, donde además de construcción hacemos gestión sanitaria, la cifra de mujeres en 
plantilla supera la de hombres representando más del 68% y es allí donde en base a un 
modelo de gestión integrador y diverso hemos desarrollado nuestro proyecto de inclusión 
laboral de personas con discapacidad que cuenta en la actualidad con 69 personas en plantilla. 
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Nuestros proyectos de obras civiles garantizan una infraestructura resiliente, accesible para 
todos y moderna, que contribuye a cerrar la brecha de infraestructura que es fuente de 
desigualdades sociales. Hemos trabajado en este sentido en África, América y Europa.  
Qatar: Diseño y construcción del Marina Club Náutico de Lusail, Doha. 
Guinea: Construcción embajada de Arabia Saudita y residencia del embajador en Conakry. 
Ghana: Construcción de la embajada de Arabia Saudita y residencia del embajador en Accra. 
Níger: Construcción de la embajada de Arabia Saudita y residencia del embajador en Niamey. 
Camerún: Construcción embajada de Arabia Saudita y residencia del embajador en Yaunde. 
Chad: Construcción embajada de Arabia Saudita y residencia del embajador en Yamena 
Zambia: Construcción embajada de Arabia Saudita y residencia del embajador en Lusaka. 
USA: Acondicionamiento y mejora de la carretera US 41 – Florida. 
Bolivia: Asfaltado de la carretera Entre Ríos- Palos Blancos- Ciudad de Tarija. 
Costa Rica: Diseño y construcción de la carretera La Abundancia-Florencia y la Radial a 
Ciudad Quesada, carretera San Carlos, ruta nacional nº 35. Desarrollo de la ingeniería, procura 
y construcción del nuevo hangar de Coopesa en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 
Panamá: Programa Techos de Esperanza - construcción y rehabilitación de viviendas. 
Construcción del Centro Femenino de Rehabilitación en Pacora. Construcción y equipamiento 
del Colegio Francisco de Miranda y el Centro de Formación Integral Corredor de los Pobres. 
Ecuador: Construcción del puente sobre el rio Daule, que incluye paso elevado en la avenida 
Samborondón, vía de acceso, puente vía de acceso, paso elevado sobre la avenida Narcisa de 
Jesús Martillo Morán y viaducto hacia la Avenida José María Egas – Guayaquil. Servicio de 
integración tecnológica para la operación de recaudo y gestión de Flota-Itor. 
El Salvador: Diseño y construcción del paso fronterizo con Honduras - El Amatillo. 
España: Diseño y construcción de hangar de mantenimiento de aeronaves para Globalia en 
el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid – Barajas. Diseño y construcción de hangar 
de mantenimiento de aeronaves para Swiftair en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez 
Madrid – Barajas. Reforma de hospitalización y acondicionamiento de espacios de la Clínica 
Nuestra Señora del Rosario – Madrid. 
 
Además, comprometidos con la innovación e investigación en nuestro ámbito de negocio, este 
año hemos obtenido la certificación I+D+I de ENAC para cuatro proyectos, dos de ellos sobre 
infraestructuras sostenibles: arquitectura eficiente y adaptable a condiciones climáticas 
estrictas en Panamá y proceso para la construcción de puentes metálicos en zonas de valor 
ecológico en Ecuador.    
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Nuestro servicio de concesión de servicios públicos nos permite involucrarnos aún más en la 
gestión de las personas. En concreto, la gestión que realizamos en Perú de dos grandes 
centros hospitalarios y clínicos nos ha dado la oportunidad de implementar un programa de 
integración laboral de personas con discapacidad que está siendo un referente en el 
país, reconocido por instituciones públicas y privadas. 
 
Este año, además, hemos abierto nuevos negocios en países en desarrollo como Chad, Guinea 
Conakri, Sri Lanka o Senegal apoyando su progreso a través de la promoción del empleo 
local y ofreciendo condiciones de trabajo decente. 
 

 
 
En la actualidad, estamos construyendo en España una planta de reciclaje orgánico para la 
obtención de un compost de calidad, que nos permite aumentar nuestra experiencia en el 
desarrollo de proyectos de mejora de la gestión ambiental de las ciudades. El Complejo 
Ambiental de Zurita se sitúa en la isla de Fuerteventura, donde entre turistas y habitantes se 
generan 64.000 t/año de residuos y, además de realizar el pretratamiento general, cuenta 
con una fase de compostaje o bioestabilización que permite el tratamiento del 95% de la 
materia orgánica generada. 
 

 
 
En Eurofinsa somos contrarios a cualquier forma de violencia y/o vulneración de los derechos 
humanos. Además de la difusión de nuestro código de conducta para empleados y 
proveedores, en Perú hemos revisado el conocimiento de éste entre los empleados a través 
de un cuestionario y en la actualidad estamos diseñando una campaña de sensibilización en 
materia anticorrupción y comportamiento ético. Igualmente, nuestros talleres de 
Responsabilidad Social Corporativa incluyen módulos específicos en materia de Derechos 
Humanos y Ética Corporativa. 
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Promovemos el desarrollo basado en alianzas entre el sector público, el privado y las 
organizaciones de la sociedad civil. Por ello, establecemos relaciones de largo plazo con el 
Estado, a través de proyectos financiados en alianzas público-privadas (APP) que 
contribuyan a acelerar el desarrollo de los países. Además, colaboramos con organizaciones 
expertas en problemas sociales que nos permiten contribuir a buscar soluciones a problemas 
relacionados entre otros, con la educación, la inclusión laboral o la infancia. 
 
2. ALCANCE 
 
Para la elaboración de este informe hemos partido de la información recogida para el Informe 
de Progreso del Pacto Mundial de Naciones Unidas que reportamos cada año, al que hemos 
añadido posteriormente nueva información para dar respuesta a los requerimientos de la Ley 
11/2018, de 28 de diciembre de 2018.  
 
Previamente no hemos realizado un estudio de materialidad específico para identificar a nivel 
consolidado los riesgos e indicadores clave de la actividad del grupo en las materias objeto de 
este informe pero sí incluimos algunas referencias a estándares GRI (Global Reporting 
Initiative). 
 
El alcance se extiende a todas las filiales, sucursales y establecimientos permanentes 
gestionados y controlados por Eurofinsa, independientemente del porcentaje de participación 
en cada sociedad. En el caso de las delegaciones de Ellipse, se han recabado sólo los datos 
referidos al personal. Somos conscientes de que debemos mejorar nuestra capacidad de 
recabar y/o consolidar parte de la información no financiera de todas las delegaciones. No 
obstante, hemos tomado un criterio de priorización basado en incluir los países y operaciones 
con un número de empleados y volumen de negocio más significativos y representativos de 
la actividad de Eurofinsa.  En los diferentes aspectos contemplados en el informe hemos 
indicado el alcance específico y estamos trabajando en la mejora continua de nuestros 
procedimientos de levantamiento de indicadores en nuestra actividad de construcción así 
como en las sucursales y delegaciones de menor tamaño para poder ofrecer mayor 
información.  
 
3. NUESTRO PERSONAL 
 
La gestión de los recursos humanos de Eurofinsa está enfocada en permitir que los hombres 
y mujeres que trabajan en la empresa puedan desarrollar sin límites su potencial humano y 
mejorar cada día su nivel profesional para dar el mejor servicio a nuestros clientes. 
A la hora de elaborar este informe, hemos partido de la información recogida para la 
elaboración del Informe de Progreso del Pacto Mundial de Naciones Unidas que reportamos 
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cada año y para el que las plantillas usadas no siempre han contemplado la recogida de datos 
con variables interrelacionadas como sexo, edad y clasificación profesional, ni sobre el tipo de 
jornada laboral o los despidos.  
 
En materia de brecha salarial no hemos realizado ningún estudio a ese respecto, y lo mismo 
ocurre con la información sobre remuneraciones, donde la diversidad de categorías 
profesionales que utilizamos en cada país y la dificultad de unificar la categorización de obra 
con la de gestión sanitaria mostrarían unos resultados desvirtuados, considerando por ello 
necesario hacer un estudio exhaustivo previo que nos permita garantizar la fiabilidad de los 
datos. 
 
Durante el año 2018, ninguna de nuestras sociedades ha recibido multas, sanciones ni tiene 
litigios en curso relacionados con incumplimientos de las disposiciones Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 
 
Nuestra plantilla 
 
En 2018, la plantilla media del grupo Eurofinsa, con todas sus Sociedades, se situó en 5.761 
personas, de los cuales 3.987 tienen un contrato fijo.  
 
 

 
 
 
Comparativamente en 2017, donde la plantilla media del grupo fue de 5.403 personas, se 
observa un crecimiento en el personal de obra que responde al aumento en el número de 
proyectos en ejecución pasando de 44 en 2017 a 56 en 2018.  
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En relación a la temporalidad, en 2018 incrementamos significativamente los contratos fijos 
frente a los eventuales. Este hecho se produjo mayoritariamente entre el personal de nuestras 
concesiones sanitarias de Perú. Con ello, en la actualidad prácticamente el 70% de nuestros 
empleados globales son fijos. 
 
 

 
 
A nivel global, las mujeres son el 46% del total de nuestros empleados, cifra que también ha 
ido en aumento comparativamente con el año anterior. 
 
Contamos con 21 mujeres directivas, lo que supone el 28% del total, y queremos seguir 
abriendo oportunidades a que más profesionales ocupen cargos de responsabilidad en un 
sector que aún hoy es tradicionalmente masculino.  
 
Específicamente en Perú, donde además hacemos gestión sanitaria, la cifra de mujeres 
directivas es del 44% y el total de mujeres en plantilla supera el 68%. 
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Basándonos en el tipo de contrato, casi el 62% se engloba en la categoría de administrativos, 
pero hay que matizar que se engloba ahí todo el personal sanitario que no tienen rango de 
jefe o directivo. De ellos, el 64% son mujeres con contrato indefinido. En cuanto a los 
contratos temporales más del 80% de ellos afectan a hombres operarios de construcción. 
 
Nos satisface especialmente el progreso en la contratación de personas con discapacidad, 
con un total de 83 en nuestras plantillas de Perú (69), España (1), Ecuador (5), El Salvador 
(5), Panamá (1) y Níger (2). Progresivamente la contratación de personas con discapacidad 
se ha ido incorporando de forma natural a nuestra cultura organizacional. El próximo año 
realizaremos un Diagnóstico de accesibilidad en nuestros Complejos Hospitalarios y en la 
oficina de Perú para detectar e implementar los ajustes razonables necesarios para seguir 
incorporando más personas con discapacidad. Igualmente, en el resto de las delegaciones, 
especialmente las que tienen mayor peso administrativo, aunque no esté previsto implementar 
acciones concretas de accesibilidad universal, tenemos oficinas accesibles que pueden acoger 
nuevos colaboradores con discapacidad. 
 
Contar con un equipo diverso es, más que una necesidad, un requisito indispensable para una 
gestión estratégica en estos tiempos de globalización. Estamos convencidos de que, cuanto 
más diversa es nuestra plantilla, más representado está el perfil de nuestros clientes y usuarios 
y mejores servicios y soluciones a problemas complejos podemos ofrecer. Por ello, creamos 
un entorno de trabajo donde la diversidad es bienvenida apostando por el desarrollo del 
potencial generado por las diferencias entre nuestros empleados. 
 
En Eurofinsa, contamos actualmente con empleados de 43 nacionalidades, que nos aportan 
cada día una riqueza social y cultural muy valiosa. 

Además, durante el año hemos promovido la movilidad internacional y desarrollo de 
talento de empleados que han apostado por vivir una experiencia profesional en otro país. 
Este intercambio de conocimiento y exposición a otras formas de trabajar nos permite 
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aumentar las habilidades de nuestro equipo y su capacidad de adaptación y apertura a la 
integración de nuevas ideas. No concebimos nuestro crecimiento sin la colaboración de 
personas tolerantes y respetuosas de las costumbres y cultura locales. 

 

 
PLANTILLA MEDIA POR PAÍSES 

  
INDONESIA 1 SENEGAL 8 NICARAGUA 24 
QATAR 2 NIGERIA 9 COSTA RICA 25 
KAZAJISTAN 2 NIGER 10 GHANA 36 
GUINEA CONAKRI 2 CHAD 13 CAMERÚN 62 
KENIA 3 FINLANDIA 13 ECUADOR 138 
HAITÍ 3 ZAMBIA 13 ESPAÑA 148 
INGLATERRA 4 FRANCIA 16 BOLIVIA 411 
ARABIA SAUDITA 4 USA 16 PANAMA 662 
GABÓN 4 SRI LANKA 19 EL SALVADOR 710 
CHINA 6 REP.DOMINICANA 24 PERÚ 3373 

 
Formación  
 
La retención del talento es, cada vez más, un reto para todas las empresas. Por ello, seguimos 
invirtiendo en la mejora continua de las capacidades, habilidades y conocimientos de nuestros 
empleados. 
 
Asimismo, nuestra oferta formativa incluye los aspectos fundamentales relacionados con la 
promoción de la responsabilidad social y ambiental, la protección de la seguridad y salud de 
nuestros colaboradores y el cumplimiento de nuestro código de conducta, así como de 
cualquier normativa local que sea de aplicación sobre nuestras operaciones.  
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A continuación, se recogen las horas de formación consolidadas de las delegaciones de 
España, USA, Perú, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Sri Lanka, Guinea, 
Níger y Chad   
 

CONSOLIDADO HORAS DE FORMACIÓN 2018 

SEGURIDAD Y SALUD 31.719 

MEDIO AMBIENTE 3.650 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 290 

IDIOMAS 982 

INFORMÁTICA 1.621 

GESTIÓN DEL EXPATRIADO 140 

GESTION SANITARIA 14.354 

GESTION DE PERSONAS 1.992 

OTROS 9.301 

TOTAL 64.049 
 
Consolidado de horas por categoría profesional: 
 

 
 
En nuestras principales delegaciones, realizamos un Plan Anual de Formación (PAF) basado 
en las necesidades detectadas por los responsables de áreas, los trabajadores, la dirección o 
el departamento de Calidad. 
 
El lanzamiento del Catálogo de Formación Interna para Eurofinsa en enero de 2018, ha 
supuesto dotar a la organización de una herramienta para la identificación de necesidades 
formativas internas y externas, por áreas funcionales, que determina la idoneidad de cada 
una de ellas en el corto y medio plazo, el alcance, presupuesto y fechas de ejecución. 
 
Además, en julio de 2018 se inició la Plataforma de Formación Permanente Eurofinsa 
(EfsaPharos), que ofrece 350 contenidos multimedia, en constante actualización, y más de 

 
Directivos Jefes Gestores 

Proyectos 
Administrativos Operarios 

SEGURIDAD Y SALUD 57 1.364 660 13.168 16.470 
MEDIO AMBIENTE 6 60 45 1.977 1.562 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 24 128 56 78         4 

IDIOMAS 157 50 460 270 45 
INFORMÁTICA 74 238 458 784 67 

      
GESTIÓN DEL EXPATRIADO 0 0 140 0 0 

GESTION SANITARIA 82 2.435 0 11.837 0 
GESTION DE PERSONAS 66 812 8 1.106 0 

OTROS 424 1.317 1.807 1.809 3.944 
TOTAL 890 6.404 3.634 31.029 22.092 
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15.000 horas de formación interactiva. Está iniciativa supera barreras geográficas al apostar 
por la unidad organizativa y gestión de la diversidad.  
  
Dicha plataforma incluye un curso sobre nuestro código de conducta con el fin de que la 
totalidad de los empleados de Eurofinsa reciban la formación necesaria para aplicar 
adecuadamente el contenido de dicho código, y conozcan con mayor profundidad los 
principios del Pacto Mundial y qué se está realizando dentro de la organización para progresar 
en su internalización.  
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
La protección de la seguridad y salud es un tema prioritario en todos nuestros proyectos. Es 
objetivo fundamental desarrollar entornos de trabajo libres de accidentes y esforzarnos al 
máximo en hacer desaparecer cualquier riesgo para nuestros empleados y contratistas. 
 
De un total de 64.049 horas de formación en los 12 meses de alcance de este informe, la 
mayor partida fue dedicada a seguridad y salud, con 31.719 horas consolidadas de las 
delegaciones de España, Perú, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Chad, Guinea 
Conakri, Níger y Sri Lanka. Una inversión fundamental para la protección de los derechos de 
nuestros empleados y la creación de un ambiente de trabajo seguro, saludable y agradable 
para todos. 
 

 
 
En cuanto a los índices de frecuencia, gravedad e incidencia, no hemos podido recabar, y 
consolidar con garantía de fiabilidad, datos a nivel global por lo que estamos trabajando en la 
implementación de procedimientos que nos permitan hacerlo en el futuro en todas nuestras 
operaciones. Sí presentamos a continuación la información de nuestras concesiones sanitarias, 
oficina y plataforma logística en Perú, que supone el 56% de la plantilla total y nuestra 
operación más significativa por número de empleados y volumen de negocio, y también los 
datos de empleados con Seguridad Social en España.  
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En ambos casos no se detallan los índices desagregados por sexo porque no es un dato 
registrado en la información reportada. En el caso de accidentabilidad en España sólo se 
registro uno accidente con baja (varón). 
 

 
 

 
 

 

INDICE DE FRECUENCIA (IF)

INDICE DE GRAVEDAD (IG)

INDICE DE INCIDENCIA (IA)

Nº DE ACCIDENTES TOTAL

Nº DIAS PERDIDOS 

41,84

52,30

2,19

66

255

491,64

169,10

83,14

90

371

Complejo Hospitalario Guillermo Kaelin De la Fuente- Perú

2018 2017

INDICE DE INCIDENCIA (IA)

INDICE DE GRAVEDAD (IG)

INDICE DE FRECUENCIA (IF)

Nº DE ACCIDENTES TOTAL

Nº DE DIAS PERDIDOS 

1,34

92,70

14,45

67

231

9,17

222,55

41,21

90

486

Complejo Hospitalario Alberto Barton Thompson - Perú

2018 2017

INDICE DE INCIDENCIA (IA)

INDICE DE GRAVEDAD (IG)

INDICE DE FRECUENCIA (IF)

Nº DE ACCIDENTES TOTAL

Nº DE DIAS PERDIDOS 

6,74

362,21

18,61

37,00

720,00

Oficina y Plataforma Logística- Perú 2018  
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En los tres gráficos los datos están calculados en base al Manual de Salud Ocupacional de la Dirección Ejecutiva de Salud 
Ocupacional de Perú. 
 

 
Datos calculados según indicaciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. España 

 
Relaciones Sociales  
 
Si bien durante el último semestre de 2018 hemos trabajado en la elaboración de nuestra 
intranet para todos los empleados de la Compañía a partir de 2019, hasta la fecha, la 
comunicación de la empresa con los empleados se ha dado principalmente a través de 
comunicados y boletines internos.  Con el fin de facilitar la comunicación de los empleados 
hacia la empresa ponemos a su disposición correos electrónicos de contacto con las áreas de 
Recursos Humanos además de que las direcciones de correo de los miembros de la alta 
dirección son de conocimiento y fácil acceso por parte de todos. 
 
En nuestras delegaciones con menos número de empleados, la figura del gerente es muy 
cercana y eso facilita las comunicación de los empleados con la Dirección. En otras más 
grandes como la de Perú, se han puesto en marcha iniciativas como el programa 
Conociéndonos, desayunos quincenales entre miembros del directorio y jefes de diferentes 
áreas para recabar opiniones y sugerencias de los empleados y evaluarlas dentro del plan de 
mejora continua.  
 
En Perú hemos realizado una encuesta de clima laboral que ha sido respondida por el 70% 
de los empleados con un índice de satisfacción del 65%. Los aspectos que generan menos 
satisfacción son los relacionados con la remuneración, el desconocimiento de las acciones 
gerenciales y la poca formación directamente relacionada al desempeño profesional. Entre lo 
que más satisfacción generó destaca la función desempeñada (el personal está muy contento 
con lo que hace), la imagen corporativa (se sienten orgullosos de decir que trabajan con 
nosotros) y los valores y políticas organizacionales asociadas a la calidad (en referencia directa 
al intenso trabajo realizado para obtener las acreditaciones Joint Commission International en 
los Complejos Hospitalarios). 
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En relación a consulta y negociación, en Panamá tenemos dos empresas miembros de la 
Cámara Panameña de la Construcción que tiene suscrito convenio colectivo con el Sindicato 
Único Nacional de la Industria de la construcción. Allí, son 400 los afiliados de una plantilla de 
658, lo que supone el 61% de empleados. En Perú se firmó también un convenio colectivo 
con un sindicato del Hospital Alberto Barton Thompson al que pertenecen 133 afiliados, lo 
que supone el 10% de los empleados de la empresa Callao Salud SAC. Por su parte, en la 
plantilla de España, el 100% (148 empleados) estuvo cubierto por convenio colectivo. No se 
ha conseguido reporte a tiempo sobre otros posibles convenios en otras delegaciones, por lo 
que la cifra total de empleados cubiertos por convenio colectivo sería del 11.8%. 
 
Nuestra Acción Social en relación al personal 
 
► En Perú, lideramos un proyecto de inclusión laboral que cuenta con 69 personas con 
discapacidad trabajando en nuestras concesiones sanitarias y que ha obtenido el Premio de 
la Asociación de Buenos Empleadores 2018, de la Cámara de Comercio Americana 
(AmCham) de Perú, en la categoría “Mejor Programa de Inclusión” 

 
El proyecto inicia en 2014 con el apoyo de la Fundación española DKV Integralia para la 
puesta en marcha de una plataforma de contact center que atienda las llamadas de los 
asegurados de nuestros complejos hospitalarios. Dicha plataforma es en la actualidad la única 
en el país gestionada en su totalidad por personas con discapacidad. 
 
Posteriormente el proyecto se ha ido extendiendo a otras áreas y, en la actualidad, en alianza 
con Fundades, continuamos buscando activamente candidatos para todos nuestros procesos 
de selección, apostando así por una cultura organizacional que promueve la diversidad y la 
inclusión. 
 
Esta iniciativa, apuesta por el desarrollo personal y profesional, invirtiendo para ello los 
recursos necesarios: apoyo permanente de una mentora (preparadora laboral), amplio 
programa de formación continua, seguimiento para ofrecer posibilidades de promoción interna 
y sensibilización al resto de empleados. 
 
► En El Salvador hemos realizado una Campaña de Alfabetización para enseñar a leer, 
escribir, sumar y restar al personal local contratado que carece de esos conocimientos. Para 
ello, hemos contactado al Ministerio de Educación y hemos invertido los recursos 
necesarios para las capacitaciones que se han desarrollado a lo largo de 4 meses en las 
instalaciones de nuestro proyecto de construcción. 
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Políticas de personal  
 
Nuestra política de selección de personal, aprobada a principios de 2017, establece el 
proceso y los instrumentos a utilizar en un trabajo coordinado entre el área de reclutamiento 
y selección y el correspondiente departamento implicado en cada proceso. Así mismo el 
Manual del Trabajador, está elaborado y pendiente de revisión y aprobación en 2019. 
 
Por su parte, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales es la herramienta a través de 
la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se 
establece su política de prevención de riesgos laborales. Integra la política, evaluación 
de riesgos laborales, planificación de actividad preventiva y demás procedimientos. 
 
En relación a la Política de Igualdad y Diversidad, a finales de 2018 empezamos a 
diseñarla junto con el Plan de Igualdad que está pendiente de revisión y aprobación final. 
Sus lineamientos principales están basados en el respeto por la igualdad de oportunidades en 
el acceso al empleo, la capacitación, la promoción profesional y las condiciones de trabajo; el 
rechazo a cualquier manifestación de acoso, abuso de autoridad y cualquier otra conducta 
que cree un entorno intimidatorio u ofensivo; la promoción en la contratación de trabajadores 
con discapacidad,  eliminando cualquier tipo de barrera arquitectónica que impida el desarrollo 
de su trabajo; o la elección de los mejores profesionales en base a su experiencia, habilidades, 
conocimientos y competencias, sin establecer diferencias salariales en función del sexo. 
 
Por último, nuestra Política de Formación tiene como objetivo definir, diseñar y difundir un 
modelo de gestión de la formación que permita captar, impulsar y retener el talento, así como 
fomentar el crecimiento personal y profesional de todo el equipo humano de la organización, 
para lo cual se elabora el Plan Anual de Formación partiendo de la detección previa de 
necesidades de las diferentes áreas. 
 
 A la fecha no se ha considerado necesario disponer de una política que contemple la 
desconexión laboral. 
 
Estándares GRI relativos al ámbito laboral 
 
102-7.a.i: Tamaño de la organización. Página 15  
 
102-8 a, b y d: Información sobre empleados. Páginas 15, 16, 17 y 18 
 
102-35a Políticas de remuneración para el máximo órgano de gobierno. Las 
retribuciones devengadas por el Administrador único durante el año han ascendido a 150.000 
euros. Adicionalmente, no existen anticipos ni créditos concedidos ni gasto alguno en concepto 
de prima de seguro de responsabilidad civil del Administrador Único. 
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102-41 Porcentaje del total de empleados cubiertos en los acuerdos de 
negociación colectiva. Página 22 
 
202-2: Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local El 57% de 
nuestros Gerentes / Directivos son locales (dato a 31 de agosto de 2018). 
 
402-1b Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales 
Los convenios por los que se rige Eurofinsa en España son los de Oficinas y Despachos y el 
Convenio de la Construcción, donde se marcan los plazo mininos de preaviso y se establecen 
períodos de consultas.  
 
403-9 Lesiones por accidente laboral. a. i y iii. Páginas 21 y 22. Información de Perú y 
España.  Trabajamos en la unificación de procedimientos que nos permitan consolidar datos 
de todas las delegaciones. No hemos tenido ninguna víctima mortal relacionada con el trabajo 
en la Compañía. A la fecha, no registramos datos de absentismo en nuestra delegaciones. 
 
405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados. a.i miembros órganos de 
gobierno por sexo: Página 16 b.i. empleados por categoría laboral y sexo: página 16 
b.ii. grupo de edad: menos de 30 años: 27,73%. Entre 30 y 50: 62,06%. Más de 50: 
10,21% (datos a 31 de agosto 2018); b.iii. grupos minoritarios: 1,44% de la plantilla total 
son personas con discapacidad. 
 
406-1a: Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas. No se han 
identificado incidentes de discriminación. 
 
4. EUROFINSA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Toda actuación de Eurofinsa y de nuestros empleados debe   respetar   en   todo   momento   
los   derechos humanos incluidos en la Declaración Universal de Naciones Unidas, tanto en 
nuestra relación con y entre los empleados como con nuestros clientes, usuarios, proveedores 
y las comunidades del entorno. 

 
Somos conscientes que operamos en algunos países donde aún hoy en día ocurren situaciones 
graves como la trata de personas, el trabajo infantil y la desprotección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores. En este sentido, promovemos activamente los siguientes principios: 

 
• Igualdad de oportunidades. 
• Rechazo de cualquier forma de discriminación. 
• Promoción del talento y del desarrollo profesional y personal. 
• Protección de la seguridad y salud en el trabajo. 
• Erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso. 
• Diálogo con las comunidades locales y respeto a su entorno ambiental y cultural. 
• Prevención de la corrupción y el fraude. 
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Durante el año 2018, ninguna de nuestras sociedades ha recibido multas, sanciones ni tiene 
litigios en curso relacionados con la vulneración de los Derechos Humanos. 
 
Formación en Derechos Humanos 

 
Con un total de 290 horas formativas entre nuestras delegaciones de España y Perú nuestros 
talleres sobre responsabilidad social, código de conducta y derechos humanos tienen un 
enfoque teórico-práctico adaptado a la realidad de nuestro personal y las situaciones de riesgo 
a las que se puedan enfrentar. 
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Acreditación de la Joint Commission International 
 
Durante 2018, nos hemos preparado en los dos Complejos Hospitalarios de los que somos 
concesionarios en Perú para la obtención de la acreditación Joint Commission International, 
cuyos estándares constituyen la más alta acreditación hospitalaria. Esta adecuación avalará la 
formalización de un modelo de gestión de procesos totalmente adaptado y orientado a las 
más altas exigencias en seguridad del paciente y calidad de atención sanitaria. 
 
El éxito de esta importante misión estratégica y operativa de las Sociedades Operadoras de 
Perú convertirá a la institución en el segundo centro hospitalario público latinoamericano (el 
primero en Brasil) en obtener esta acreditación quedando también en un selectivo grupo a 
nivel mundial (20 Centros de Atención Domiciliaria y 32 Centros de Atención Primaria 
acreditados). La visita de evaluación de los dos hospitales, los dos centros de atención primaria 
y la unidad de atención domiciliaria será en 2019. 
 
Promoción del voluntariado 

 
Nuestra gestión hospitalaria en Perú promueve la participación de personas que de manera 
desinteresada desean dedicar un tiempo a hacer acompañamiento a pacientes dentro de las 
instalaciones de nuestros complejos hospitalarios, contribuyendo con ello a humanizar el trato 
y a mejorar la calidad asistencial. 
 
En la actualidad contamos con un equipo de 76 voluntarios y su actividad se ha organizado a 
través del Manual de Gestión del Voluntariado, que recoge el itinerario de la persona 
voluntaria desde la acogida hasta la despedida, pasando por la selección, incorporación y 
capacitación, contemplando también el marco legal de derechos y deberes de las personas 
voluntarias y de la organización.  
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Nuestra Acción Social para la defensa de los Derechos Humanos 
 
► En Ghana colaboramos con la Universal Wonderful Street Academy, una organización 
sin ánimo de lucro que trabaja por los menores de Accra que viven en situación de pobreza 
extrema, con la finalidad de darles educación, asistencia sanitaria y garantizarles una comida 
completa diaria. Nuestra aportación es proveer de agua a través de camiones cisterna a la 
escuela y las viviendas de la comunidad de Jamestown y la donación de material escolar. 
 
► En España, en cumplimiento con la Ley General de Discapacidad y las medidas alternativas 
contempladas en el art. 2 del RD 364/2005, apoyamos a la Fundación Adecco, que ayuda 
a personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, desempleados de larga duración, 
madres de familias monoparentales y personas en riesgo de exclusión social por dificultades 
para encontrar un empleo. Además, mantenemos nuestro apoyo a la Fundación También 
que trabaja por la Integración social de personas con discapacidad a través del Deporte. 
► En Bolivia apoyamos con la donación de material escolar a menores de la Unidad 
Educativa de Choroquepiau. 
 
► En Perú auspiciamos El Rastrillo, un evento de la organización sin ánimo de lucro Hogares 
Nuevo Futuro, para recaudar fondos para el mantenimiento de los 5 centros residenciales 
que prestan alojamiento a menores con y sin discapacidad, en situación de abandono. 
 
► En Panamá apoyamos a la Asociación Pro-Rescate de la Niñez y la Juventud para 
incentivar entre los niños de zonas vulnerables, la práctica del deporte como hábito de vida 
saludable, y para la compra de material escolar. 
 
► En Costa Rica apoyamos con la compra de equipamiento deportivo al Comité de 
Desarrollo Ron Ron en San Carlos, una organización comunitaria que entre otras acciones 
fomenta la práctica deportiva entre los niños de la comunidad. 
 
Política de Derechos Humanos 
 
El documento que resume nuestro compromiso con los derechos humanos es nuestro código 
de conducta y por esa razón ponemos especial énfasis en formar a nuestros colaboradores 
en la importancia de la relación de los negocios con el respeto a dichos derechos durante el 
desarrollo de nuestra actividad.  
 
Nuestros proveedores y asociados comerciales están obligados, a la aceptación de nuestro 
Código de Conducta y, en el caso de IBT Group, también a la firma del Cuestionario Due 
Diligence https://www.ibtgroup.com/sites/default/files/documents/questionario-de-
due-diligence_download.pdf, en proceso de implementación  en todas las delegaciones, en 
el que específicamente declaran que ni ellos ni ninguno de sus asociados han estado o están 
directa o indirectamente relacionados con la práctica del trabajo forzado, trabajo infantil o 
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tráfico de personas. A la fecha no realizamos evaluación a proveedores bajo criterios de 
responsabilidad social. 
 
Estándares GRI relativos a Derechos Humanos 
 
407-1. Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en riesgo. No hemos recibido ninguna comunicación 
formal que constate que nuestros proveedores infrinjan la libertad de asociación de sus 
trabajadores. Eurofinsa respeta el derecho de acogerse a convenios colectivos. 
 
408-1c: Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 
infantil No hemos detectado ningún caso en que nuestros proveedores utilicen mano de 
obra infantil. Además, son informados de nuestra prohibición a tal práctica a través del código 
de conducta. 
 
409-1b: Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 
forzoso u obligatorio Todos nuestros empleados suscriben libremente un contrato de 
trabajo y reciben una compensación económica por su trabajo acorde con la legislación laboral 
nacional. No hemos detectado ningún caso en que nuestros proveedores utilicen regímenes 
de trabajo forzoso o en esclavitud. Además, son informados de su prohibición a través del 
código de conducta. 
 

411-1. Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. No ha habido 

incidentes relacionados con los derechos de las poblaciones indígenas. 
 
412-2. Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos 
humanos. Página 26 
 
 
5. EUROFINSA Y EL MEDIO AMBIENTE 
 
Durante el año 2018, ninguna de nuestras sociedades ha recibido multas, sanciones ni tiene 
litigios en curso relacionado con impactos negativos sobre el medioambiente. En este sentido, 
también indicar que no hemos realizado provisiones ni constituido garantía financiera en esta 
materia.  
 
Innovación con Impacto Ambiental I+D+I 
 
Durante 2018, el Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades nos ha notificado 4 
resoluciones definitivas de Informe Motivado correspondiente a años anteriores de innovación 
relacionados con la sostenibilidad de los proyectos de nuestro sector empresarial:  
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Diseño de Procesos de Tratamiento Biológico de Aguas Residuales en 
Climatologías Extremas – Kazajistán  
El objetivo principal ha sido diseñar la construcción de la estación depuradora de aguas 
residuales de Atyrau dentro de un edificio especialmente ideado para minimizar las pérdidas 
de calor mediante aislamientos específicos y equipado con un sistema de calentamiento y 
climatización que garantice un mínimo de 12ºC dentro del mismo, permitiendo de esta manera 
el tratamiento biológico. Además, hemos desarrollado un sistema de calentamiento de agua 
residual que mantenga durante los meses más fríos dicha temperatura mínima. 
 
 Diseño de Sistemas de Biofiltración Avanzada para Tratamiento Terciario de 
Aguas Residuales – Madrid (Año 2)  
El proyecto se enfoca en diseñar y desarrollar un sistema de filtración para la eliminación de 
nutrientes (nitrógeno y fósforo) que permita alcanzar mejores niveles de calidad de agua de 
vertido, lo que favorecerá la conservación de la fauna y la flora de la región, así como una 
mejora de la calidad de vida de la comunidad local. 
 
Arquitectura Sostenible Bioclimática Eficiente y Adaptable a Condiciones 
Climáticas Estrictas – Panamá  
La novedad del proyecto radica en el diseño de una edificación eficiente, adaptada a un 
entorno con una alta incidencia solar, que permita una reducción del consumo de energía 
necesario para el funcionamiento del complejo educativo. Para ello, nuestros técnicos han 
desarrollado un novedoso tratamiento diferenciado y disposición de las fachadas junto con la 
instalación de unos patios bioclimáticos, cerrados mediante un sistema de lamas que admite 
regular más o menos su apertura al exterior para ventilar en verano o guardar el calor en 
invierno, permitiendo disfrutar de un sistema de ventilación cruzada. Además, hemos diseñado 
una disposición de barreras vegetales para garantizar la sombra en los meses de verano, 
actuando como protección a los vientos y como barrera acústica frente al ruido.   
 
Proceso para la Construcción de Puentes Metálicos en Zonas de Elevado Valor 
Ecológico – Ecuador  
El objetivo principal del proyecto reside en el estudio y diseño de un nuevo procedimiento 
constructivo para llevar a cabo la instalación de puentes metálicos en zonas de elevado valor 
ecológico, como pueden ser los manglares. Nuestro objetivo de investigación es   encontrar 
nuevas alternativas de ejecución que permitan salvar estas áreas con solvencia. El proyecto 
tiene como propósito alcanzar y desarrollar una solución constructiva efectiva para la 
ejecución de puentes metálicos ubicados en zonas cuyo valor ecológico no permite que sean 
ocupadas. 
 
Los proyectos del ejercicio 2018 están actualmente en estudio, y se reportarán una vez 
tengamos el Informe Motivado. 
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Certificaciones 
 
Durante 2018 hemos unificado el Sistema de Gestión (cuatro certificaciones en el mismo 
sistema) en España, realizando además la adaptación a las normas ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015. Hemos realizado la segunda auditoría de seguimiento de los Sistemas de Gestión 
de la calidad, medioambiente, gestión de la energía y seguridad y salud en el trabajo por 
AENOR, donde se ha comprobado la implantación de un Sistema de Gestión Integrado 
respecto a los requisitos especificados en la norma de referencia UNE-EN ISO 9001:2015, 
UNE-EN ISO 14001:2015, UNE-ISO 50001:2011  y OHSAS 18001:2007 y la correcta 
adaptación de las normas UNE-EN ISO 9001:2008 a UNE-EN ISO 9001:2015 y de la norma 
UNE-EN ISO 14001:2004 a la UNE-EN ISO 14001:2015. 

Además, hemos ampliado nuestras certificaciones. Eurofinsa S.A. Sucursal del Perú e IBT LLC 
Sucursal Perú se han certificado por primera vez en la ISO 9001 de calidad, la ISO 14001 en 
medioambiente y las OHSAS 18001 con el fin de garantizar los estándares de nuestras 
actividades de ejecución de proyectos.  

Por su parte, nuestra empresa IBT Medical Panamá ha migrado exitosamente de la norma 
ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015 logrando la certificación por tres años más. 

 

 
 
 

EMPRESAS 
NORMAS 

CERTIFICADAS 

EMPRESA 
CERTIFICADORA 

OFICIAL 

ORGANISMO 
ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL 

ALCANCE 
PAÍS 

ALCANCE ACTIVIDAD EMISIÓN EXPIRACIÓN 

EUROFINSA S.A. 

ISO 9001:2015 

AENOR ENAC ESPAÑA 

La construcción de los siguientes tipos de 
obra: movimientos de tierras y 
perforaciones; puentes, viaductos y grandes 
estructuras; edificaciones, hidráulicas; 
viales, pistas, transporte de productos 
petrolíferos y gaseosos; estaciones de 
tratamiento de aguas; instalaciones 
eléctricas y mecánicas; sondeos, inyecciones 
y pilotajes, pinturas y metalizaciones, 
jardinería y plantaciones. 

28.05.2016 28.05.2019 ISO 14001:2015 

OHSAS 
18001:2007 

ISO 50001:2011 10.11.2016 10.11.2019 

IBT GROUP, LLC ISO 9001:2015 QMS ASCB EEUU Adquisición de bienes y servicios 09.12.2016 09.12.2019 

IBT, LLC ISO 9001:2015 QMS ASCB EEUU Adquisición de bienes y servicios 29.01.2017 29.01.2020 

EUROFINSA S.A, 
Sucursal del 
Perú 

OHSAS 
18001:2007 

ICDQ ENAC PERÚ 

Ejecución de proyectos de obras de 
edificación, viales o de infraestructura vial, 
puertos, de saneamiento, electromecánicas, 
telecomunicaciones, represas e irrigaciones, 
energéticas, suministro de energía, 
hospitalarias llave en mano, edificaciones 
llave en mano, obras civiles y obras en 
general.  

03.08.2018 

11.03.2021 

ISO 9001:2015 

03.08.2021 

ISO 14001:2015 
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EMPRESAS NORMAS 
CERTIFICADAS 

EMPRESA 
CERTIFICADORA 
OFICIAL 

ORGANISMO 
ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL 

ALCANCE 
PAÍS ALCANCE ACTIVIDAD EMISIÓN EXPIRACIÓN 

IBT LLC, 
Sucursal del 
Perú 

ISO 9001:2015 

ICDQ ENAC PERÚ 

Ejecución de proyectos de: obras 
de edificación, viales o de 
infraestructura vial, puertos, 
aeropuertos, de saneamiento, 
electromecánica, 
telecomunicaciones, represas e 
irrigaciones, energéticas, 
suministros de energía, 
hospitalarias llave en mano, 
edificaciones llave en mano, obras 
civiles, obras en general. 

05.01.2018 

05.01.2021 
 
 
04.01.2021 

ISO 14001:2007 

OHSAS 
18001:2007 

IBT HEALTH 
S.A.C. ISO 9001:2015 AENOR ENAC PERÚ 

Prestación de servicios de: 
operación de centrales de 
esterilización en establecimientos 
de salud, operación de unidades de 
hemodiálisis en establecimientos de 
salud, operación de cadena de 
suministro (compras, logística, 
farmacia) y distribución a puntos 
de consumo en establecimientos de 
salud. 

22.07.2017 22.07.2020 

IBT MEDICAL 
OUTSOURCING 
SERVICES 

ISO 9001:2015 IGC ENAC PANAMÁ 

Operación de unidades 
hospitalarias incluyendo: 
administración, gestión de las 
unidades de hemodiálisis, servicios 
de aseo, mantenimiento preventivo 
y correctivo de los equipos, gestión 
del servicio de ambulancias, 
transporte de muestras de 
laboratorio, gestión del servicio de 
seguridad y vigilancia, gestión del 
servicio de alimentación para 
pacientes, despacho y gestión de 
inventario de los insumos 
específicos de las unidades. 

07.09.2018 06.09.2021 

 
o Gestión Ambiental de nuestras Concesiones Sanitarias  

 
Eurofinsa, a través de filial IBT Group, es concesionaria en Perú de los complejos hospitalarios 
Guillermo Kaelin de la Fuente en Villa María del Triunfo y Alberto Barton Thompson en Callao, 
que prestan servicio a 500.000 pacientes.  
 
Los indicadores de consumo y residuos consolidados en 2018 en ambos Complejos son:  
 

INDICADORES DE CONSUMO 2018 

Energía activa (Kw.h) 10.863.699 
 Diesel (Gln) 89.500 
 GLP (Gln) 13.500 
 Agua (m3) 99.148 
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El agua consumida procede de la red pública y no tenemos constancia de que la energía usada 
proceda de fuentes naturales. 
 

RESIDUOS Kg 2018 
R. Bio-Contaminados 605.266 

 R. Especiales 11.868 
 R. Punzo cortante Caja (unidad) 21.830 
 R. Punzo 24.845 
 R. Común 

 
402.052 
  

Los residuos generados en los Complejos Hospitalarios se gestionan a través de un proveedor 
externo que lleva el Área de Limpieza, DDD (desinfección, desinsectación y desratización) y 
Residuos Sólidos. Además, para la gestión y control, existe un Plan de Manejo de Residuos 
Solidos que incluye los procedimientos de manejo y los planes de contingencia, además de 
establecer las responsabilidades y el control en todas las etapas desde la generación de los 
residuos hasta la disposición final que se realiza a través de un proveedor autorizado que lo 
dispone en el lugar habilitado para ello por la Municipalidad de Lima. 
 
En lo que refiere específicamente a economía circular, no hemos considerado necesario 
implementar ninguna medida destinada a combatir el desperdicio de alimentos pues solo 
aplicaría para las concesiones sanitarias de Perú donde el servicio de cocina está 
externalizado. 
 

MATERIALES RECICLADOS Kg 2018 

Cartón / papel 45.048 
Plástico duro 3.833 
Otros 6.982 

 
Los materiales reciclables son retirados por la ONG Ciudad Saludable a través de dos 
asociaciones de recicladores formales con las que trabajan y a quienes la posterior venta de 
los materiales les permite tener un salario digno, beneficios sociales y acceso a formación.  
 
En el Convenio de Cooperación Institucional que firmamos con ellos se establecen como 
residuos solidos reaprovechables: papel, plástico, vidrio y metal. 
 
En 2018, los materiales reciclados han sido de un volumen equivalente a 167 toneladas de 
carbono, que han ahorrado 304 m3 de espacio en vertedero y evitado la tala de 765 árboles. 
 
En materia de formación, hemos impartido 3.650 horas de formación ambiental entre 
nuestras delegaciones de España, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Perú, con un 
peso mayor en la última donde se localizan nuestras concesiones sanitarias. Manejo de 
residuos sólidos y reciclaje son los principales temas tratados juntos con la sensibilización, 
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que tiene por finalidad fomentar entre nuestros empleados la colaboración con nuestra gestión 
ambiental integrando la sostenibilidad en nuestra cultura corporativa. 
 

 
 

o Gestión Ambiental de nuestras oficinas 
 
El resultado obtenido en el cálculo de la huella de carbono para el año 2018 en nuestra 
oficina de Madrid es de 3,04 toneladas equivalentes de CO2 por trabajador y, según la EDGAR 
(Emissions Database for Global Atmosptheric Research), la media de emisiones de CO2 eq per 
cápita en España es de 5,44 toneladas.  
 
Comparativamente, en el año 2017 la producción de toneladas equivalentes de CO2 por 
trabajador fue de 3,69 toneladas, detectándose una tendencia a la baja que esperamos 
continúe en el año 2019 con las medidas implantadas. 
 
Para facilitar el control de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos por efecto directo 
o indirecto de las actividades desarrolladas por el personal de oficina de Eurofinsa en España, 
hemos desarrollado el cálculo de la huella de carbono y establecido la comparación con los 
datos de 2017. 

Resultados totales huella de carbono 2017 y 2018 
 

 HC (kg CO2 eq) – OFICINA MADRID 
FUENTE DE EMISIÓN 2017 2018 VARIACIÓN 

COMBUSTIBLE  7.012,65 4.905,00 -30,06% 
ELECTRICIDAD  77.071,81 80.814,28 4,86% 
HOSPEDERÍA  7.492,50 12.221,10 63,11% 
AVIÓN  246.697,45 162.913,42 -33,96% 
TREN  942,94 218,65 -76,81% 
TAXI  5.663,06 7.751,13 36,87% 
TRANSPORTE PERSONAL  40.950,02 39.875,72 -2,62% 
CONSUMO DE PAPEL  9.637,50 8.452,50 -12,30% 
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2017 2018 Variación 

HC Oficina 
Madrid 

(kg CO2 eq) 397.915,614 319.674,553 -24,48% 

(t CO2 eq / por trabajador) 3,690 3,040 -21,40% 
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R. FRACCIÓN RESTO  2.249,59 2.249,59 0,00% 
R. PAPEL  152,31 222,82 46,30% 
R. TÓNER Y CARTUCHOS TINTA  7,66 4,75 -38,04% 
R. PELIGROSOS  38,12 45,59 19,62% 

HC por fuente de emisión 
 

 
HC por fuente de emisión 
 
 
En ambos años, los viajes en avión han sido lo que producen mayor huella de carbono, seguido 
del consumo de electricidad y posteriormente el transporte diario del personal en el trayecto 
casa – oficina – casa, manteniéndose los datos de estas dos últimas fuentes de emisión en 
valores muy similares ambos años. 
 
Una tercera parte de las emisiones originadas por los viajes en avión se han visto reducidas 
respecto al año anterior, al igual que ha ocurrido con el consumo de combustible. 
 
La HC generada por los viajes en tren ha sido la que se ha reducido en mayor proporción. En 
cambio, las emisiones originadas en 2018 por hospedería son las que más han crecido 
respecto al año 2017. 
 
Tras el análisis de los resultados, estamos diseñando una serie de medidas orientadas a la 
disminución de las emisiones de GEI que junto a las acciones de sensibilización a los 
empleados y en el seguimiento periódico de los datos, nos permitan una disminución eficaz 
de la Huella de Carbono.  
 
En el resto de las delegaciones no tenemos identificada la huella de carbono. 
 
En cuanto a la energía utilizada en la oficina de Madrid, según información remitida por la 
compañía suministradora, el 28,90% procede de energías renovables. 
 
En los proyectos en ejecución en España se implementan medidas de control operacional para 
los aspectos ambientales asociados, entre ellos el nivel de ruido. Actualmente, no hay 
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implantadas medidas de control operacional específicas sobre contaminación lumínica. En 
algunos casos, como el proyecto en Puerto del Rosario (Fuerteventura), no nos aplica la 
legislación local de Fuerteventura, “la Ordenanza Insular del Cielo de Fuerteventura”, ya que 
el sistema de iluminación del proyecto es propio de las instalaciones del cliente 
 
Todos los proyectos desarrollados en España cumplen con las medidas de control operacional 
definidas en función de su identificación y evaluación de aspectos ambientales. En el caso de 
controles sobre ruido se detallan a continuación: 
 

 
 
En el ámbito de la construcción los datos ambientales recabados no han sido considerados lo 
suficientemente completos como para consolidarlos y que resulten ajustados a la realidad. En 
la actualidad estamos trabajando en la implementación de procedimientos que nos permitan 
levantar indicadores en todas nuestras operaciones que puedan ser consolidables y 
representativos de la actividad del grupo. 
 
Nuestra Acción Social para el cuidado del Medioambiente 
 
► En Bolivia impartimos talleres sobre educación ambiental y seguridad vial a estudiantes y 
padres de familia de las comunidades aledañas.  
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► En República Dominicana continuamos un año más contribuyendo al rescate ambiental de 
Constanza, zona afectada por incendios forestales, con la siembra de 5.000 árboles. 
 
► En Sri Lanka, hemos colaborado con la Junta Nacional de Abastecimiento de Agua y 
Drenaje en la celebración del día del agua, patrocinando charlas y seminarios dirigidos a la 
población sobre potabilización y depuración de aguas. 
 
Política de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Energía.  
 
Con un desarrollo de la actividad asentado sobre nuestro Sistema Integrado de Gestión (ISO 
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) al que se añade también la ISO 50001 de Gestión de la 
Energía, esta política se fundamenta en principios que van desde la protección del 
medioambiente y el uso sostenible de los recursos a la mejora continua en el desempeño 
energético con la mirada puesta en la eficiencia en el uso de la energía. Se prevé nueva 
actualización en 2019.  
 
Estándares GRI relativos a Medioambiente 
 
302-1: Consumo energético dentro de la organización. No disponemos de datos 
consolidados a nivel global. Aportamos el dato de consumo de nuestras concesiones sanitarias 
de Perú y de la oficina de Madrid. Páginas 32 y 34 
 
305-1: Emisiones directas de GEI 3,02 toneladas de CO2 en la oficina de Madrid (página 
32). Continuamos trabajando en el levantamiento de datos que nos permitan calcular la huella 
en todos nuestros proyectos.  
 
303-5: Consumo de agua. No disponemos de datos consolidados a nivel global. Incluimos 
los datos a nivel de la gestión de centros sanitarios, que suponen el mayor consumo de todos 
los proyectos de 2018. Página 32 
 
304-2: Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en 
la biodiversidad En los estudios de impacto ambiental que se realizan previos a cada 
proyecto, no hemos identificado ningún área protegida o de alta biodiversidad. Dichos 
estudios contemplan la mitigación de cualquier potencial impacto negativo para el entorno 
natural y las especies que lo habitan. 
 
306-2: Peso total residuos, según tipo y método de tratamiento. Página 33 
 
306-3: Derrames significativos. No se ha producido ningún derrame significativo en el 
transcurso de nuestras actividades. 
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307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental. Ninguna operación 

de Eurofinsa ha recibido multas o sanciones relacionadas con el incumplimiento de legislación 
o normativa ambientales, durante el período del presente informe. 
 
308-2: Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas al 
respecto. A todos nuestros proveedores les exigimos que cumplan con la legislación y 
normativa nacional y local en los países donde operamos a través de la aceptación, dentro de 
nuestros contratos, del Código de Conducta. 
 
6. EUROFINSA Y LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 
 
Durante el año 2018, ninguna de nuestras sociedades ha recibido multas, sancione ni tiene 
litigios en curso relacionados con corrupción, soborno o blanqueo de capitales. 
 
Modelo de prevención de la corrupción 
 
Desde al año 2012, disponemos de un Memorándum de Priorización de Delitos 
Resueltos, con alcance en España que, junto a nuestro Código de Conducta, fue redactado 
con la asistencia de KPMG, una firma con amplia experiencia en temas de cumplimiento 
normativo. 
 
El Código de Conducta está destinado a regir las actividades de Eurofinsa, sus subsidiarias 
y afiliadas, y sus funcionarios, directores y empleados. Es accesible a todos a través de nuestra 
página web y se encuentra en tres idiomas: español, inglés y francés. 
 
Desde el momento de su incorporación a Eurofinsa, todos los empleados reciben el Código de 
Conducta y formación acerca del mismo. Además, Eurofinsa incorpora a todos los contratos 
que firma con socios y con proveedores, la obligación de éstos de cumplir y hacer cumplir el 
Código de Conducta de Eurofinsa. Para todos ellos está disponible la dirección de correo 
codigodeconducta@eurofinsa.com, donde pueden notificar cualquier indicio, hecho delictivo 
o falta al código de conducta del que hayan tenido conocimiento. Durante el año 2018 no se 
registró ninguna denuncia por este u otro canal. 
 
En relación al blanqueo de capitales, Eurofinsa no es sujeto obligado por la Ley 10/2010 de 
28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, no 
obstante, el propio código de conducta recoge expresamente que las personas que trabajen 
en Eurofinsa pondrán todos sus esfuerzos en prevenir el blanqueo de capitales. De la misma 
manera, deberán aplicar el principio de diligencia debida para evitar colaborar con terceros 
que pudiesen servir de cobertura a actividades terroristas o delictivas. 
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En nuestra determinación para poner en marcha todos los mecanismos preventivos a nuestro 
alcance hemos iniciado en 2018, en nuestra Delegación de Perú, que supone el 56% de 
nuestros empleados totales, las siguientes acciones: 
 

- Implementación de una Declaración Jurada anticorrupción en los contratos. Dicha 
implementación consta de varias fases: en primer lugar, se ha ido incorporando en los 
contratos nuevos suscritos y, posteriormente se va incluyendo gradualmente en los 
contratos a su renovación, para finalizar con los contratos vigentes. 

- Estructuración y desarrollo de un Modelo de Prevención de la Corrupción, 
conforme a lo establecido en el código de conducta de IBT y a la regulación local 
peruana, Ley N° 30424 – Ley que regula la responsabilidad administrativa de las 
personas jurídicas, y sus modificatorias.  

- Recopilación de información para la evaluación de riesgos conforme a regulación local, 
Ley N° 30424; y relevamiento de riesgos PLAFT a fin de identificar, prevenir y mitigar 
actos ilícitos o indebidos. 
 

Por su parte, a nivel de IBT Group, existe un Cuestionario Due Diligence 
https://www.ibtgroup.com/sites/default/files/documents/questionario-de-due-
diligence_download.pdf, en proceso de implementación  en todas las delegaciones. 
 
Formación anticorrupción  
 
Estamos convencidos de que crear una cultura de la integridad y el cumplimiento requiere de 
una inversión continua en formación. En este sentido, nuestras actividades en 2018 han sido: 
 

 En Perú, se ha impartido formación específica a todos los Gerentes sobre el 
Modelo de Prevención de la Corrupción en base a nuestro código de conducta y 
la regulación en la materia.  

 En El Salvador, se han impartido 136 horas de formación para el taller “Lo que 
debes saber sobre el lavado de dinero”. 

 En República Dominicana, dos empleados han recibido formación específica en 
lavado de activos. 

 En Madrid, se han impartido 152 horas de formación específica en código de 
conducta y se ha evaluado a los participantes con un test para medir el grado de 
conocimiento y comprensión del contenido. 

En Perú, como parte de las acciones propias del área de Responsabilidad Social y el área de 
Cumplimiento en materia de comportamiento ético y conocimiento del código de conducta, 
hemos realizado en 2018 un cuestionario de 12 preguntas para evaluar el conocimiento del 
código de conducta a través de casos prácticos.  
 
En base a los resultados de 1102 encuestas respondidas, vamos a diseñar el material de 
difusión para la campaña de sensibilización en materia anticorrupción que iniciaremos en 2019 
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con el fin de promover el comportamiento profesional, ético y responsable que queremos 
constituya la base de nuestra cultura corporativa.  
 
Estándares GRI relativos a Prevención de la Corrupción 
   
102-16: Valores, principios, estándares y normas de conducta Página 4-5, 8-9 
 
102-17: Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas. El código de 
conducta de Eurofinsa establece canales para que los empleados hagan llegar sus 
comunicaciones confidencialmente y sin temor a represalias por correo postal o vía email a: 
codigodeconducta@eurofinsa.com 
    
205-2: Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción. 
Página 39. 
 
415-1: Contribución a partidos y/o representantes políticos. No hemos realizado 
contribuciones políticas. 
 
7. EUROFINSA Y LA SOCIEDAD 
 
Aportaciones a Entidades sin ánimo de lucro 
 
En Eurofinsa, consideramos el desarrollo económico y social imprescindibles para el éxito de 
nuestros proyectos y, por ello, fomentamos el empleo local (entendiendo por locales a los 
nacionales del país en el que se desarrolla el proyecto en cuestión), con cifras anuales 
superiores al 97% de la plantilla total; además contratamos proveedores locales y apoyamos 
a las comunidades con proyectos sociales contribuyendo al desarrollo sostenible y la 
mejora de la calidad de vida de las personas que viven en el entorno de nuestros proyectos. 
 
En 2018 hemos contribuido con donaciones económicas directas por importe superior a 
72.000€ en 7 países y a las siguientes organizaciones sociales, cuyos proyectos e iniciativas 
se han ido describiendo en páginas anteriores: 
 
ESPAÑA Fundación Adecco EUR 19.362  Económica 
ESPAÑA Fundación También EUR 36.000 Económica 
GHANA Wonderful Street Academy GHS 6.000 Económica 
SRI LANKA Junta Nacional de Abastecimiento de Agua LKR 500.000 Económica 
BOLIVIA Unidad Educativa de Choroquepiau USD 78 Material 
PANAMA Asociación Pro-Rescate Niñez y Juventud  PAB 4.000 Económica 
COSTA RICA Comité de Desarrollo Ron CRC 198.000 Material 
PERU Fundades USD 8.000 Económica 
PERU Hogares Infantiles Nuevo Futuro USD 3.500 Económica 
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Proveedores 
 
Hasta el momento, salvo la inclusión del código de conducta en los contratos, no hemos 
considerado en nuestros procedimientos de compras clausulas específicas sobre cuestiones 
sociales, de igualdad de género o ambientales. En las empresas con sistemas de gestión 
certificados aún no se han establecido indicadores de control de proveedores relativos a estas 
materias, por lo que no podemos reportar sobre ello. 
 
En España, con cada nueva licitación se comunica a los correspondientes proveedores los 
requerimientos específicos del Contrato Principal en estas materias y se les entrega el Plan de 
Seguridad y Salud, al que se adhieren a través de la firma de un acta que les compromete a 
actuar de acuerdo con las medidas preventivas planteadas por Eurofinsa y a transmitir esa 
información entre todos sus trabajadores. Por otro lado, a la hora de elegir a un proveedor, 
se tiene en cuenta si tiene implantado sistema de gestión y, de la misma forma, a la 
finalización del contrato, se le evalúa en materia de calidad, medio ambiente, energía y 
seguridad. 
 
Consumidores 
 
A la fecha no disponemos de información consolidada de los sistemas de quejas y 
reclamaciones de nuestras delegaciones y estamos trabajando para poder ofrecerla en el 
futuro. Sin embargo, disponemos de datos de nuestros Complejos Hospitalarios de Perú donde 
tenemos un número relevante de usuarios directos (500.000 pacientes). El sistema de 
atención de las quejas y reclamos implementado recoge la información a través de la atención 
directa en ventanilla y la incorpora a un soporte digital: la Plataforma de Atención al Usuario.  
 
Además, existe un procedimiento interno auditado por entes externos supervisores y 
reguladores que determinan si éstos son infundados o fundados, en cuyo caso se procede con 
la consiguiente auditoría. En 2018 se recibieron 3.077 reclamos. El 100% fueron respondidos 
en el plazo máximo estipulado de 8 días y continuaron el cauce oportuno hasta su cierre no 
quedando ninguno abierto de 2018. 
 

 
Infundado: cuando no se acredita los hechos que sustentan el mismo. Fundado: cuando se ha probado la afirmación de los 
hechos alegados. Presentado: Ampliación de tiempo a 30 días hábiles (comunicando al reclamante dentro de los 8 días hábiles 
de plazo estipulado) para estudiar el reclamo en profundidad. Traslado: Cuando el Hospital carece de competencias para su 
atención. Improcedente: cuando no se acredita la legitimidad para obrar, no existe conexión lógica entre los hechos expuestos 
y el reclamo o se carece de competencia y no aplica traslado. Cancelado: Por errores de registro. 
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Información Fiscal 
 
De acuerdo a lo estipulado en la legislación tributaria local de cada país en los que el Grupo 
Eurofinsa tiene presencia en el mundo, los beneficios generados por cada ente tributan en el 
país en el que se generan y se perciben los mismos, es decir, en el lugar donde se desarrolla 
la ejecución de los proyectos conforme a la propia naturaleza de la industria del sector de 
infraestructuras. 
 
Siguiendo este criterio, a continuación desglosamos por país el beneficio antes de impuestos 
realizado en el ejercicio 2018, los impuestos sobre beneficios efectivamente pagados así como 
las subvenciones recibidas durante el ejercicio fiscal 2018. 
 
(cifras expresadas en euros) 
 

País Beneficios antes de impuestos Impuestos sobre 
beneficios pagados(*) 

Subvenciones 
percibidas 

    
Perú 11.443.337 5.298.066 - 

El Salvador 2.739.826 393.078 - 

España 1.103.342 - (1) - 

Sri Lanka 1.683.211 47.104 (2) - 

República Dominicana 1.458.722 91.159 - 

Panamá 1.427.727 309.069 - 

Costa Rica 1.335.274 175.224 - 

Ecuador 930.613 939.645 - 

Guinea Conakry 171.594 4.345 - 

Camerún (607.860) 179.385  

Bolivia (4.606.666) - - 

Estados Unidos (5.940.162) (3) -  - 

Otros con beneficio inferior 
a 172 miles euros y 
pérdidas inferiores a 1 
millón de euros 

(3.116.818) 1.442.803 - 

Total 6.190.559 8.879.878 - 

(*) Cabe destacar que los impuestos sobre beneficios descritos se corresponden con los efectivamente pagados 
en el ejercicio 2018, lo que incluye generalmente pagos a cuenta realizados en el ejercicio así como la cuota 
resultante a pagar del impuesto sobre el resultado del ejercicio 2017 con las excepciones de los países que 
localmente consideran un periodo fiscal distinto al año natural y que en caso de ser significativamente material se 
detalla explicación al pie del cuadro.  
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(1) En el ejercicio 2018 en España no ha habido impuestos sobre beneficios pagados como 
consecuencia de la pérdida fiscal del ejercicio anterior. Adicionalmente, en España el 
Grupo mantiene créditos fiscales por bases imponibles negativas pendientes de 
aplicación en ejercicios futuros. 

(2) El reducido impuesto pagado en 2018 en Sri Lanka se corresponde con el distinto 
periodo fiscal local que transcurre entre abril y marzo en lugar del año natural por lo 
que en esta cifra no se han incluido la tributación por los meses de abril a diciembre 
de 2018 que se verá reflejada en el ejercicio 2019. 

(3) Los resultados negativos procedentes de Estados Unidos se deben principalmente a 
los costes soportados por la estructura en la segunda sede y oficina principal del Grupo 
establecida en Miami (Florida) y que es responsable de la administración y gestión del 
subgrupo IBT presente principalmente en Latinoamérica.  
 

Por otro lado, con el objeto de valorar la contribución fiscal referente a otros impuestos 
distintos al de beneficios cabe destacar las cargas sociales asumidas por el Grupo por el 
personal propio que han ascendido a casi 5 millones de euros en el ejercicio 2018.  
 
Adicionalmente, el Grupo ha repartido en concepto de participación a los trabajadores por los 
resultados obtenidos en los distintos países antes de la tributación por impuesto sobre los 
beneficios, los siguientes importes: 
 

- Ecuador: 1.349.538 euros 
- Perú: 571.738 euros 

Por último, de cara a valorar la contribución total del Grupo en términos fiscales habría que 
considerar adicionalmente todos aquellos impuestos y tasas soportadas y que están 
relacionadas directamente con las diferentes actividades desarrollada por el Grupo y que se 
componen principalmente por tributos, tasas, permisos o licencias por el desarrollo de la 
actividad de construcción, impuestos relacionados con el uso de carburantes, etc. Estos 
desembolsos no han podido ser cuantificados a nivel global para el ejercicio 2018. 
 
 
 
 


