
La  multinacional  española  es  líder  en  la  realización  proyectos
hospitalarios en Latinoamérica

Eurofinsa remodelará el hospital Nuestra
Señora del Rosario en el corazón de Madrid

 El proyecto incluye la reforma de diversos espacios en diferentes plantas
del hospital y sus instalaciones.

 La  ejecución  de  las  obras  se  lleva  en  paralelo  con  el  normal
funcionamiento del hospital.

Madrid, 30 de agosto de 2018.

Eurofinsa, grupo empresarial  español especializado en el desarrollo de obras
públicas  para instituciones,  ha iniciado  la  remodelación  del  hospital  Nuestra
Señora  del  Rosario,  en  Madrid,  perteneciente  a  la  Congregación  de  las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana. El proyecto incluye la reforma de la
hospitalización  de  la  segunda  planta  y  el  acondicionamiento  de  diversos
espacios comunes.

Eurofinsa atesora una amplia trayectoria  en la reforma y la construcción de
centros  hospitalarios  en  diversos  países  de  Latinoamérica,  que  avalan  a  la
multinacional española para afrontar este proyecto con las máximas garantías
de calidad. Destaca la construcción de centros como el hospital Anita Moreno
de Panamá, Nuestra Señora de la Altagracia en la República Dominicana, el
hospital San Miguel en El Salvador, o el Hospital de Pacasmayo en Perú, entre
muchos otros. Todos ellos han sido dotados de los medios más avanzados para
ofrecer atención sanitaria de nivel 3.

La Fase I del plan para la renovación del hospital, que cuenta con 178 camas
de  hospitalización,  10  quirófanos,  UCI  y  UCI  de  Neonatología,  entre  otros
servicios; afecta a 1.450 m2 de diversas plantas, en las que se remodelarán
habitaciones, adaptándolas a las nuevas exigencias médicas y de estándares de
calidad, zona de control de enfermería, pasillos y ante-vestíbulos. 
El proyecto incluye la renovación de las instalaciones de fontanería, electricidad,
saneamiento, aire acondicionado, sistemas especiales, gases médicos y sistema



de  llamada  de  enfermeras.  El  hospital  sigue  en  funcionamiento  durante  la
ejecución  de  las  obras,  que  se  están  llevando  a  cabo  en  paralelo  con  el
funcionamiento normal del mismo. 

Eurofinsa,  www.eurofins.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.

Síguenos @eurofinsa 
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