
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acuerdo supone la entrada de la multinacional española en 

concesiones aeroportuarias 

Eurofinsa se encargará del mantenimiento del 
ultramoderno aeropuerto de Accra en Ghana  

 

 El Aeropuerto Kotoka cumple con todos los estándares europeos de 
aviación, con modernos sistemas de seguridad y gestión de equipajes. 

 
 

 

Madrid, xx de septiembre de 2019. 
 
Eurofinsa, grupo multinacional español especializado en el desarrollo de 
infraestructuras públicas, se ha adjudicado el mantenimiento de la obra civil de 
la nueva terminal internacional (T3) del Aeropuerto Kotoka en Accra, la capital 
de Ghana. 
 
Al acuerdo, cuya duración es de dos años, supone la entrada de Eurofinsa en el 
mundo de las concesiones aeroportuarias e implica la prestación de un servicio 
permanente de 24h los siete días de la semana. Los trabajos a realizar incluyen 
el mantenimiento de las instalaciones en todos los aspectos relacionados con la 
albañilería, fontanería, carpintería, pintura, etc. 
 
Un moderno aeropuerto que cumple con los estándares europeos 
 
El aeropuerto internacional Kotoka, cuya terminal internacional (T3) fue 
inaugurada a finales de 2018, tiene el objetivo de convertirse en el principal 
‘hub’ de viajes de la región y ser la referencia aeroportuaria de entrada en 
África con un tráfico de 5 millones de pasajeros al año.  
 
Para lograrlo, ha adecuado sus instalaciones a los más exigentes estándares 
europeos dotándose de sistemas de seguridad de primer nivel, el más moderno 
sistema de gestión de equipajes y un sistema de validación electrónica de las 
tarjetas de embarque, entre otros avances de última generación. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
continentes. La plantilla del Grupo está formada por un total de más de 5700 empleados. 

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