Nace Partners: la nueva plataforma digital de
compras de Eurofinsa.
•

En sus 6 primeros meses, el avanzado modelo de gestión de compras ha
supuesto un incremento muy siginificativo en los márgenes

•

Las compras y subcontratas representan más del 80% de los costes totales
en el sector de la construcción.

Madrid, [x] de octubre de 2017.
Eurofinsa y su filial IBT Group, han implantado Partners, un avanzado modelo
de gestión de compras cuya tecnología incorpora las mejores herramientas para
el comercio electrónico y una estructura organizativa de contrastada eficacia.
Este proyecto de transformación se inició en mayo de este año con los proyectos
de construcción de los hangares de Swiftair y Air Europa en el aeropuerto Adolfo
Suárez-Madrid Barajas. Posteriormente ha ido aplicándose en diversos proyectos
llevados a cabo por el Grupo Eurofinsa, repartidos por Latinoamérica, Asia y
África. Posteriormente, ha ido aplicándose otros proyectos de construcción de
gran relevancia. En los próximos meses la filial francesa del grupo Ellipse Projects
se unirá a la Partners.
En el sector de la Construcción las compras y subcontrataciones representan más
del 80% de los costes totales, por lo que los procesos de compras son un
factor clave y determinante en los resultados del negocio.
La aplicación de este nuevo modelo de gestión ha mejorado las condiciones
económicas y comerciales obtenidas, así como el nivel de calidad de los
proveedores y subcontratistas adjudicatarios.
La digitalización de los procesos de compras es ya una realidad en la gestión de
la base de proveedores y en la de ofertas y adjudicaciones a través del portal
Partners - Suppliers and Contractors (www.eurofinsa.com/partners) y lo

será pronto en los procesos de pedidos, certificación de obra y recepción de
facturas. El objetivo es digitalizar de principio a fin toda la cadena de compras y
suministros.
Eurofinsa, www.eurofinsa.com, es un grupo empresarial especializado en el desarrollo de obras
públicas e implementación de proyectos de construcción y equipamientos para instituciones
públicas. Sus soluciones son integrales y abarcan desde la ingeniería, los estudios, el diseño y la
construcción; hasta la venta, entrega e instalación de equipamientos con su consiguiente
capacitación, mantenimiento y operación.
Más de 40 años de trayectoria global en el mundo de la construcción avalan la solidez y el
conocimiento técnico de Eurofinsa. Esto le permite ofrecer los más altos estándares de calidad
en cada uno de sus proyectos y contribuir al desarrollo y el progreso respetando el medioambiente
en un marco de innovación constante.
Su sede central está en Madrid y la compañía cuenta con las filiales IBT Group en Miami y Ellipse
Projects en París, además de oficinas locales permanentes en 31 países de los cinco continentes.
La plantilla del Grupo está formada por un total de más de 5.100 empleados.
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