Se vivió toda una fiesta local por la entrega del proyecto

Gobierno boliviano inaugura carretera Entre Ríos –
Palos Blancos construida por Eurofinsa


Con sus 60,90 kilómetros, la nueva vía consolida la vinculación transversal de Tarija,
situado al sur del país andino.



Su construcción ha supuesto una inversión estatal de 83,9 millones de dólares que la
convierte en la obra más relevante y compleja de la anhelada ruta al Chaco.



La flamante carretera contribuye al desarrollo forestal, minero, agrícola, ganadero y
ecoturístico de la región.

Tarija, 28 de abril de 2018.
Con una caravana, danzas tradicionales y rituales característicos de la región, el presidente
boliviano Evo Morales ha inaugurado la carretera Entre Ríos – Palos blancos (ubicada en el
departamento de Tarija, al sur del país) construida por la empresa española Eurofinsa con un
presupuesto de 83,9 millones de dólares.

“La construcción de esta carretera permite la integración económica y social del valle central
tarijeño con el oriente boliviano, reduciendo las horas de viaje en la Ruta Fundamental F0011
del corredor internacional Central – Sur”, destacó el Primer Mandatario de Bolivia. “Estoy
convencido de que esta nueva carretera era un sueño largamente esperado por el
departamento de Tarija (…)”.
Durante el recorrido de casi 61 kilómetros de longitud, los visitantes apreciaron una carretera
con un acho total de 10 metros, además de la construcción de tres puentes nuevos, y otras
infraestructuras hidráulicas que garantizan la transitabilidad en época de lluvias. Como parte de
la modalidad de adjudicación, el corporativo llevará adelante los trabajos de conservación y
atenderá las emergencias que se presenten en este tramo por el lapso de dos años.

“Hoy es un día de alegría. Es un gran día para Tarija, para el Chaco (…). Nosotros hemos
cumplido con nuestra obligación, que es trabajar, construir, fomentar el empleo, la seguridad,
el desarrollo y acompañar el progreso local”, remarcó el director General de Eurofinsa,

Raphaël Benatar, quien afirmó que “los plazos han sido cumplidos satisfactoriamente y
también los niveles de calidad exigidos por la Administradora Boliviana de Carreteras” .
Otros aspectos del proyecto
La asfaltada vía Entre Ríos – Palos Blancos cruza seis ríos y quebradas importantes y
atraviesa perpendicularmente seis serranías en las que existen caídas de más de 100 metros
de desnivel, convirtiéndola en la obra más relevante y compleja de la anhelada ruta al Chaco.
En el marco del proyecto, técnicos de Eurofinsa enseñaron a más de 200 escolares,
profesores y padres de familias de las comunidades circundantes sobre el manejo adecuado de
residuos sólidos, reciclaje y seguridad vial a fin de promover el cuidado del medioambiente y
prevenir incidentes y accidentes de tránsito.
Finalmente, la ejecución de esta infraestructura generó más de 1.000 empleos directos e
indirectos, convirtiéndolo en la principal fuente de ingresos para decenas de familias.
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.

Síguenos @eurofinsa
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