
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conocimiento y la experiencia que la constructora española tiene de 
Perú, le ha permitido ejecutar la obra en un plazo de 12 meses 

Eurofinsa finaliza la construcción del Coliseo 
Deportivo de Barranca en Perú 

• El nuevo Coliseo Municipal de Barranca supone un importante icono 
urbano para la ciudad y la ayudará a posicionarse a la vanguardia en el 
desarrollo de infraestructuras. 

• Además de la pista  polideportiva central está dotado de instalaciones 
específicas para la práctica de múltiples deportes. 

• Eurofinsa cuenta con una consolidada experiencia en la construcción de 
infraestructuras públicas y, a través de su filial IBT Group, tiene una 
fuerte implantación en Latinoamérica. 

Madrid,  octubre de 2016. 

Eurofinsa, grupo empresarial español 
líder en el desarrollo de obras públicas, 
ha finalizado en octubre la construcción 
del nuevo Coliseo Deportivo Municipal 
de Barranca en Perú. 

La obra está destinada a convertirse en un importante icono para la ciudad, 
dado el contraste que supone su integración en el actual tejido urbano, y 
ayudará a Barranca a posicionarse a la vanguardia del desarrollo de 
infraestructuras en la zona del norte de Lima.  

La construcción del nuevo Coliseo Deportivo Municipal de Barranca se ha 
podido llevar a cabo en el reducido plazo de 12 meses gracias al conocimiento y 
la experiencia que Eurofinsa tiene de Perú, un país en el que la constructora 
española ha desarrollado diversos proyectos de infraestructuras en los últimos 
años. 

Con una extensión de 10.000m2 y una capacidad para 2.800 espectadores, el 
Coliseo está dotado de los más avanzados servicios relacionados con la práctica 
del deporte de competición. Su pista polideportiva permitirá el desarrollo los 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
más exigentes eventos de deportes tradicionales como el baloncesto, 
balonmano, fútbol sala, etc.  

El nuevo Coliseo cuenta, además, con salas adyacentes específicas para la 
práctica de otros deportes tan diversos como la gimnasia, el boxeo, las artes 
marciales o el ajedrez entre otros. Su multifuncionalidad le permite también 
albergar las oficinas de las diferentes ligas deportivas y la celebración de 
espectáculos de asistencia masiva. 

Eurofinsa cuenta con una larga trayectoria en la construcción de 
infraestructuras diversas tales como centros hospitalarios y de salud, puentes y 
carreteras, puertos y servicios aeroportuarios, centrales de energía y 
tratamiento de aguas o centros deportivos en todo el mundo, destacando 
especialmente, a través de su filial IBT Group, su presencia en una gran parte 
de países latinoamericanos como Perú, Panamá, Ecuador,Brasil, El Salvador o la 
República Dominicana, entre otros. 

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 filiales en París, Londres y Miami, 
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. 

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

http://www.eurofinsa.com/
http://www.eurofinsa.com/
mailto:jr@fajardocomunicacion.com
mailto:lf@fajardocomunicacion.com
https://www.facebook.com/Eurofinsa
https://twitter.com/Eurofinsa
https://www.linkedin.com/company/grupo-eurofinsa
https://vimeo.com/eurofinsa
https://www.youtube.com/channel/UCdl8QMaE-5XL48ipQ0M5DUw
https://es.pinterest.com/Eurofinsa
https://plus.google.com/+Eurofinsa-ProyectosIntegrales

