
  

Trabajadores del call center gestionado por la filial de la multinacional 
española, IBT Group, han compartido sus experiencias con los monarcas 

 
Los Reyes de España presiden la presentación del 

programa FUNDADES donde participa Eurofinsa en Perú 
 

 
 La multinacional española proporciona empleo estable a más de 40 personas 

con discapacidad, en el complejo hospitalario Guillermo Kaelin de la Fuente que 
gestiona bajo la modalidad de asociación público privada en Perú. 

 
 
 
Madrid, 13 de noviembre de 2018.  

 

Su Majestad el Rey Felipe VI, junto a su esposa la Reina Doña Leticia, han presidido el 
acto de presentación del Programa FUNDADES orientado a la integración de jóvenes 
con escasos recursos o afectados por discapacidades, que se ha celebrado en la 
Embajada de España en Perú. 
 
Además de la presencia de las autoridades de ambos países, el acto ha contado con la 
asistencia de diez trabajadores del call center de IBT Group en Perú, que participan en 
el proyecto impulsado por la Fundación DKV Integralia y FUNDADES. Todos ellos  han 
tenido la oportunidad de compartir sus experiencias laborales con los monarcas 
españoles. 
 
IBT Group, filial de la multinacional española Eurofinsa, especializada en el desarrollo 
de infraestructuras para instituciones, gestiona el Complejo Hospitalario Guillermo 
Kaelin de la Fuente desde 2014 bajo la modalidad de asociación público privada. La 
gestión del call center del complejo hospitalario, incorpora un proyecto de inclusión 
laboral de personas con discapacidad, que ofrece empleo estable y oportunidades de 
crecimiento dentro de la empresa a más de 40 personas en igualdad de condiciones y 
con las mismas oportunidades que el resto de los trabajadores. 
 
Eurofinsa dará continuidad a su compromiso con FUNDADES en beneficio de la 
inserción laboral de personas con discapacidades. 



  

Sobre el Complejo Hospitalario Guillermo Kaelin de la Fuente 

El Complejo Hospitalario Guillermo Kaelin de la Fuente pertenece a Essalud y está 
gestionado por IBT Group bajo la modalidad de asociación público privada. Atiende 
regularmente a una población de 250.000 asegurados de la Red Asistencial Sabogal de 
Perú. 

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

http://www.eurofinsa.com/
http://www.eurofinsa.com/
mailto:jr@fajardocomunicacion.com
mailto:lf@fajardocomunicacion.com
https://www.facebook.com/Eurofinsa
https://twitter.com/Eurofinsa
https://www.linkedin.com/company/grupo-eurofinsa
https://vimeo.com/eurofinsa
https://www.youtube.com/channel/UCdl8QMaE-5XL48ipQ0M5DUw
https://es.pinterest.com/Eurofinsa
https://plus.google.com/+Eurofinsa-ProyectosIntegrales

