
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño y construcción de la obra cuenta con un presupuesto de 16,7 

millones de dólares y su plazo de ejecución es de 20 meses 

Eurofinsa diseñará y construirá el principal paso 

fronterizo comercial entre El Salvador y Honduras 

 Reducirá los tiempos de espera en el paso desde las actuales 8 horas hasta tan 
sólo 30 minutos gracias a las nuevas tecnologías. 
 

 Supondrá un impulso para la economía local y dinamizará el comercio de toda 
la región Centroamericana. 

 

Madrid, 5 de diciembre de 2018.  

Eurofinsa, grupo multinacional español especializado en el desarrollo de 

infraestructuras públicas, se ha adjudicado el diseño y la construcción de la 

remodelación del principal paso fronterizo comercial entre El Salvador y 

Honduras, conocido como ‘El Amatillo’, situado a 10 km de la ciudad 

salvadoreña de Pasaquina. 

El desarrollo de la obra, que cuenta con un presupuesto de 16,7 millones de 

dólares y su plazo de ejecución es de 20 meses, está financiado por el Gobierno 

de los Estados Unidos a través de la Corporación Reto del Milenio, cuya 

finalidad es el impulso del crecimiento económico de la República de El 

Salvador. 

Con la modernización de ‘El Amatillo’, se reducirán los tiempos de espera del 

paso fronterizo hasta los 30 minutos desde las actuales 8 horas de promedio, 

algo considerado de vital importancia, no sólo para el comercio salvadoreño, 

sino para toda la región Centroamericana. Esta extraordinaria reducción en los 

tiempos se logrará mediante la instalación de un moderno sistema informático 

dotado de cámaras de videovigilancia, equipos de identificación por 

radiofrecuencia, pagos electrónicos y el uso de inteligencia artificial y redes 

neuronales. 

Además de la reducción en los tiempos de espera, otros beneficios destacados 

son  la reducción en los costos de la exportación, la limitación de la corrupción 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en los trámites aduaneros, la generación de empleos no tradicionales para 

mujeres y jóvenes en riesgo y la dinamización de la economía local. 

 

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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