
  

Con un presupuesto de 30 millones de euros ha proporcionado 750 empleos   

 

Eurofinsa culmina un vial estratégico para el 
crecimiento económico del norte de Costa Rica 

 
 

 Se trata de un vial estratégico que une la Ruta 1 Interamericana Norte con la mayor 
zona productiva del país. 
 

 La obra permitirá descongestionar el tráfico entre Ciudad Quesada y Florencia, 
acortando los tiempos de recorrido hasta 40 minutos en las horas punta. 

 
 La multinacional española ha colaborado, además, en el programa de restauración  de 

la cuenca del río San Carlos con el organismo ambiental  “La Hora Ecológica”. 
 

 
 
Madrid, xx de octubre  de  2018.  
 
Eurofinsa, empresa multinacional española especializada en el desarrollo de infraestructuras 
para instituciones, ha completado y abierto al público el proyecto de diseño y construcción de 
la Carretera La Abundancia – Florencia y Radial Ciudad Quesada, en la zona norte de Costa 
Rica. La infraestructura está formada por  4 carriles para la rehabilitación de la Ruta Nacional 
N°35 entre las comunidades de Florencia y La Abundancia, así como 3 carriles de la Radial 
entre Ciudad Quesada y La Abundancia. 
 
La obra forma parte del corredor de la nueva ruta a San Carlos y es conocido como “Punta 
Norte”, posee una longitud total de 7 Km e incluye la construcción de 4 puentes, la 
construcción de un intercambio a nivel en la comunidad de Florencia y un intercambio a 
desnivel mediante 2 estructuras tipo pórtico 
 
La carretera contribuirá a dinamizar el desarrollo económico del cantón de  San Carlos, siendo 
vital para las comunidades, familias, sectores comerciales y turísticos. Se trata de un corredor 
vial estratégico que une la Ruta 1 Interamericana Norte con la mayor zona productiva del país, 
consistente en explotaciones agrícolas e industria primaria. 
 
Con un presupuesto de más de 30 millones de euros, la construcción de la carretera ha 
supuesto la generación de 750 empleos a lo largo de los veinte meses de duración de la obra. 
 



  

Las acciones sociales del proyecto 

  
Como parte del Plan de Compensación Ambiental se participó en el programa de restauración 
de la cuenca del río San Carlos junto con el organismo ambiental “La Hora Ecológica”, 
colaborando con la plantación de 300 árboles de especies nativas y participando en el plan de 
seguimiento. 
 
Además se donó a la Escuela Puente Casa de Florencia madera para la elaboración de mesas, 
sillas y otros útiles. Tambien se donaron basureros para reciclaje y pinturas para decoración de 
estos a las escuelas del Cantón de San Carlos. 

 
También se donaron equipaciones al equipo de fútbol infantil Ron-Ron y próximamente se está 
programando una donación de Robots LEGO a los Colegios Técnicos de Gamonal y Platanar 
para los talleres de robótica. 

 

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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