


Declaración de la dirección

La presente comunicación tiene por objeto compartir con todos los miembros de Eurofinsa nuestra adhesión al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, la mayor iniciativa mundial de sostenibilidad empresarial a nivel global, de la que hemos pasado a formar parte 
recientemente.

Desde el año 1977 en que Eurofinsa nace como una empresa familiar hemos desarrollado un trabajo serio, fiable, solvente y 
responsable que nos ha permitido posicionarnos, en nuestro sector, entre las primeras compañías exportadoras españolas y estar 
presente en la actualidad en África, América Latina y Asia, desarrollando, principalmente, proyectos de infraestructuras, sanidad, 
energía, aguas, educación y seguridad.

Junto al desafío permanente de competir en el mercado global, aportando valor añadido a los productos y servicios que ofrecemos 
y consolidando el reconocimiento internacional del que gozamos, nos guiamos por la convicción de que nuestras actividades estén 
alineadas con la sostenibilidad tomando en consideración, tanto los aspectos económicos, como los sociales y medioambientales.

Desde 2010 vivimos una significativa expansión, abierto delegaciones y filiales y contamos con agentes y representantes en 26 
países conformando un amplio equipo humano global altamente cualificado, lo que nos permite colaborar con el desarrollo de los 
países donde operamos con nuestra experiencia en ejecución de obras de gran impacto social.



Nuestro compromiso

Nuestra actividad se concentra mayoritariamente en la realización de obras en sectores que se relacionan directamente con el 
bienestar y calidad de vida de las personas y, en consecuencia, nos comprometemos con el desarrollo local. En este sentido, 
nos hemos planteado como objetivo involucrar el máximo de mano de obra local y generar ingresos en la propia economía del país 
receptor y, en particular, en la comunidad beneficiaria.

Asimismo, en línea con las prácticas internacionales más avanzadas nos hemos planteado seguir reforzando y dando forma a una visión 
común y a una práctica integradora de los diversos sectores y grupos cuya opinión e intereses son relevantes en nuestras actividades. 
Como parte de este compromiso, hemos creado dentro de Eurofinsa la función de Responsabilidad Social Empresarial. En este 
camino nos guiamos por una serie de principios que son recogidos en nuestro Código de Conducta que son además reflejo del 
catálogo de principios del Pacto Mundial.



Transparencia

Trabajamos todos los días por consolidar y adoptar prácticas de gobierno corporativo que estén en sintonía con los más altos estándares 
internacionales en la materia y con recomendaciones, en particular sobre transparencia, que creemos son las que generan un marco 
de confianza adecuado en el que, tanto Eurofinsa, como sus grupos de interés, y la sociedad en general, se sientan confortables.

En nuestra organización, todos, independientemente de su responsabilidad, posición y ubicación física dentro de la organización, 
hemos de regir nuestra actividad profesional por altas pautas éticas y de responsabilidad e integridad. Somos conscientes 
de que la cadena de suministro es clave para que nuestros compromisos de sostenibilidad sean efectivos y visibles. Por ello, nos 
comprometemos a que los principios y pautas en esta materia sean conocidos y cumplidos también por nuestros proveedores, 
contratistas y colaboradores en general.

Una gestión de calidad implica avanzar en transparencia, por ello la certificación de estas buenas prácticas mediante la norma ISO 
9001, es un camino ya adoptado por varias de las empresas que forman parte de Eurofinsa.



Sostenibilidad Social

En el desempeño de nuestras actividades estamos plenamente comprometidos con desarrollar nuestra labor, en todos los países en 
los que operamos, con estricto respeto de los derechos humanos y las libertades públicas, y así como a la dignidad y los 
derechos de las personas. En particular, nos comprometemos con la erradicación del trabajo infantil y forzoso y no aceptamos el 
empleo ilegal de trabajadores a lo largo de nuestra cadena de aprovisionamiento.

Un aspecto crítico de nuestro compromiso con la sostenibilidad es la prevención de riesgos laborales, para lo cual cumplimos 
con la normativa en materia de seguridad y salud laboral, de riesgos laborales y de fomento de la salud en el trabajo. La certificación 
OHSAS 18001, que ya han obtenido varias empresas del Grupo, es una contribución de nuestro modelo de negocio al desarrollo 
sostenible.



Sostenibilidad Medioambiental

Eurofinsa se guía en sus actividades por el estricto cumplimiento de la legislación aplicable y poniendo los medios para asegurarlo 
con objeto de que sus proyectos se lleven a cabo con el mayor respeto al medio ambiente y minimizando los impactos negativos que 
pudieran ocasionar. En esta misma línea de actuación, apostamos por la eficiencia, el consumo responsable y la protección 
del medio natural.

En los países en los que operamos trabajamos activamente conforme con las mejores prácticas en esta materia y promoviendo entre 
nuestros empleados la formación necesaria para preservar el medio ambiente así como corregir los comportamientos ambientalmente 
inadecuados o no comprometidos con el cuidado del entorno.

En este marco, muchas de nuestras empresas con objeto de dar un paso más en el compromiso con el principio de calidad en la 
gestión ambiental han procedido a obtener la certificación ISO 14001.



Estos compromisos que hemos asumido nos plantean nuevos retos, y nuevas oportunidades, que debemos saber gestionar en un 
horizonte de medio y largo plazo.

La responsabilidad e implicación con la que venimos desarrollando nuestra actividad en estos más treinta y cinco años de desempeño, 
cristaliza ahora con nuestra incorporación al Pacto Mundial. Este es el camino que debemos seguir como organización, con la 
colaboración de todos y con el objetivo común de perfeccionar los compromisos que vamos asumiendo y avanzar en su consecución.
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