
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eurofinsa construirá el nuevo hangar de Swiftair 

en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas  

 Permitirá realizar tareas de mantenimiento de hasta cuatro aviones 

Boeing 737 de forma simultánea generando más de 200 nuevos puestos 

de trabajo. 

 El proyecto incluye plataforma de estacionamiento, almacén y oficinas. 

Madrid, 7 de septiembre de 2016. 

Eurofinsa, grupo empresarial español líder en el desarrollo de obras públicas, 

ha sido elegida por la compañía aérea Swiftair para la construcción de un 

hangar de mantenimiento de aeronaves situado dentro del ámbito del 

Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid - Barajas. 

El proyecto, cuya dirección de obra estará a cargo de la empresa de ingeniería 

Assad Desarrollo, consistirá en un hangar de una altura total de 30 metros y 

una losa diáfana interior de 6.400 metros, que permitirá operaciones de 

mantenimiento de cuatro aviones de forma simultánea. En el exterior se 

construirá una plataforma de estacionamiento y un edificio de 2.000 metros 

cuadrados destinado a almacenaje y oficinas. 

El hangar se dotará de la tecnología más avanzada, lo que incluye 

equipamientos con los últimos avances en centros MRO (mantenimiento, 

Reparación y Operaciones). Para su construcción se han tenido en cuenta todos 

los aspectos que respetan el medioambiente, lo que incluye una edificación 

energética eficiente. Se calcula su inauguración a los 14 meses de la aprobación 

definitiva del proyecto. 

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 

http://www.eurofinsa.com/
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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 en Miami y 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 4.500 empleados. 

Swiftair, www.swiftair.com, es una compañía aérea Española internacional creada en 1986 

líder del sector de operadores aéreos de carga y pasaje. Su ámbito de operación comprende 
Europa, África y Oriente Medio. Actualmente cuenta con más de 500 empleados y con una flota 

de más de 45 aviones, que incluye Boeing 737, ATR72/42 y Embraer 120 si bien se encuentra 

en continuo crecimiento incrementando permanentemente el número de aviones, destinos y 
operaciones. 
 

Assad Desarrollo, www.assad-desarrollo.com, es una empresa de ingeniería especializada en 

infraestructuras aeronáuticas, especialmente en grandes hangares de mantenimiento de aeronaves, 

habiendo realizado proyectos nacionales e internacionales para diversas compañías aéreas, autoridades 

aeroportuarias e instituciones de aviación. Paralelamente a la ingeniería de proyectos, Assad Desarrollo 

mantiene acuerdos con universidades, fabricantes y organismos con quienes investiga distintos campos 

en el ámbito de las construcciones aeronáuticas. 

 
Para más información a la prensa: 
Fajardo Comunicación 
Chema Rodríguez, 606375365, jr@fajardocomunicacion.com  
Luis Fajardo, 619017920, lf@fajardocomunicacion.com  
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