
  

ALFRIDOMSA REALIZA CONFERENCIA SOBRE LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y REFORESTACIÓN EN 

CONSTANZA 
 

 La jornada de reforestación se llevó a cabo en Río Grande 
 

CONSTANZA.- La empresa Alfridomsa, filial de Ibt Group, que pertenece al Grupo Eurofinsa, 
continúa apostando por la construcción de un entorno que genere cambios positivos en el 
medioambiente, a nivel de inclusión social y en términos de eficiencia, promoviendo una política 
de responsabilidad social empresarial respetuosa y amigable con el medio y la sociedad.  
 
Reafirmando el compromiso por un mejor futuro, Alfridomsa realiza en el Club Español 
Constanza la conferencia “Manejo de Residuos Sólidos: Realidad, Impacto y Oportunidades”, a 
cargo de la ingeniera Maribel Chalas, con el fin de crear buenos hábitos en relación al adecuado 
manejo de residuos sólidos empoderando a los productores, empresarios y a toda la 
comunidad.  
 
“El manejo inadecuado de los distintos tipos de residuos afecta a la salud humana y genera 
impactos negativos a los recursos naturales (agua, aire, suelo/subsuelo) y al medio ambiente en 
general; de ahí la importancia de impulsar en el país una ‘Gestión Integral de los Residuos’, 
entendida como un sistema que busca ‘la solución sistémica más adecuada desde el punto de 
vista económico, social y ambiental,  dentro de un marco legal e institucional que apoya las 
acciones necesarias para su implementación”, sostuvo la ingeniera Maribel Chalas, experta en 
residuos sólidos.  
 
Con el objetivo de contribuir a la conservación y recuperación de la capa boscosa de la zona, la 
empresa Alfridomsa realizó una jornada de reforestación en Río Grande, área afectada por un 
incendio forestal hace unos años, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente en 
Constanza y la colaboración de miembros del Ejército Nacional, el Consejo  Ambiental,  la 
estación radial Súper 7 FM y otras empresas del grupo. 
 
En el lugar, se sembraron 2,500 de los 9,000 árboles de la especie Pinus occidentalis o pino 
criollo que se sembrarán en esa zona con el fin de continuar la preservación del ecosistema y 
los recursos naturales de la zona.  
 



  

Año tras año, Alfridomsa ha desarrollado importantes jornadas de reforestación, conservación 
de la biodiversidad y mitigación de los efectos del cambio climático poniendo en práctica las tres 
erres ecológicas: reducir, reutilizar y reciclar. 
 
 
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 32 países de los cinco continentes. La plantilla del 
Grupo está formada por un total de más de 5700 empleados. 
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