
El proyecto ha sido diseñado para la atención inmediata de
las víctimas de desastres ambientales

Eurofinsa construye tres centros
logísticos con plantas

potabilizadoras en Indonesia

 Con  un  presupuesto  de  14  millones  de  euros,  el  proyecto
incluye  3  centros  logísticos  dotados  de  59  potabilizadoras
móviles.

 La formación impartida por Eurofinsa sobre el  manejo de los
equipamientos, garantiza su correcta prestación de servicios.

Madrid, xx de septiembre de 2018.

Eurofinsa, grupo multinacional español especializado en el desarrollo
de  infraestructuras  públicas,  ha  implementado  en  Indonesia  un
sistema  logístico  de  respuesta  rápida  ante  las  situaciones  de
emergencia que se puedan provocar como consecuencia de desastres
naturales.

Con un presupuesto de 14 millones de euros, el proyecto llevado a
cabo  por  Eurofinsa  proporciona  los  elementos  materiales  y  la
formación del personal necesaria para su manejo, con el objetivo de
garantizar  de forma inmediata a la  población afectada,  la  correcta
atención logística y el suministro de agua potable ante situaciones
especiales de emergencia provocadas por desastres ambientales.

El  proyecto  incluye  la  construcción  de  tres  centros  logísticos  de
atención a emergencias LOS (Location of Storage) en Bekasi, Medán
Surabaya, completamente equipados con todos los medios necesarios
para la atención de emergencias, entre los que destacan 59 plantas
potabilizadoras de agua móviles. Estas plantas están diseñadas para
la potabilización  tanto de aguas superficiales, como salobres o de
mar, garantizando el suministro de agua potable limpia y segura para
su consumo a las víctimas de los desastres naturales que se pudieran
producir  en  el  país.  Los  diferentes  equipamientos  han  sido
organizados por módulos de emergencia.



La  multinacional  española  ha  culminado  la  ejecución  del  proyecto
impartiendo la necesaria formación técnica a los responsables de la
manipulación  y  manejo  de  los  diferentes  equipos  e  instalaciones
garantizando  así  la  correcta  organización  y  la  prestación  de  los
servicios.

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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