
Seguridad en la calidad



Muy señores nuestros,

Para Grupo Eurofesa constituye una auténtica satisfacción poder presentarles nuestra empresa y poner en su conocimiento 
los servicios de Protección contra Incendios y Sistemas de Seguridad que prestamos a diferentes instituciones a nivel 
nacional, abarcando desde la ingeniería hasta la instalación, sin olvidar el mantenimiento posterior.

Creemos en las personas y apostamos por ellas, de ahí que nuestra plantilla represente el activo más importante de la 
compañía, creyendo siempre y de manera exigente en su formación continua. Así, un organigrama formado por más de 100 
profesionales con una amplia gama de habilidades y actitudes junto a una flota de 80 vehículos, trabajan para la absoluta 
satisfacción de nuestros clientes en España y Portugal. 

En este sentido, el equipo Directivo aporta la frescura proveniente de su juventud junto a los conocimientos y la capacidad 
para cumplir con las perspectivas de crecimiento futuro, fusionando así la sangre nueva con la gran experiencia de nuestra 
organización.

GRUPO EUROFESA es una empresa que trabaja a nivel nacional con unos valores de compromiso hacia nuestros más de 
20.000 clientes referenciados, proveedores y trabajadores, conscientes de nuestra responsabilidad social que nos sitúa 
como una compañía de presente y futuro.

Seguridad en la calidad

Director General
de GRUPO EUROFESA
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Como todos los comienzos, los primeros años de EUROFESA no fueron fáciles. 
Nace en la transitada Calle Gran Vía de Madrid en Octubre de 1986 gracias a la 
iniciativa de D. Félix López y dos asociados, en un momento histórico en el que 
el único reglamento existente y de común aplicación para el sector era la Norma 
Tecnológica sobre Instalaciones de Protección contra el Fuego de 1974 (NTE-
IPF). 

Con el paso de los años y como resultado de mucho esfuerzo, una gran 
dedicación en la captación de clientes y su conservación basada en un alto grado 
de satisfacción del servicio, la clientela aumenta y, con ella, la empresa y sus 
necesidades en cuanto a infraestructuras. Así, en el año 1988 deciden trasladarse 
a unas oficinas de mayor dimensión en la calle Leganitos y, posteriormente, a la 
calle Falcinelo de Carabanchel. 

En 1994, amplían sus instalaciones asentándose en el Polígono Industrial 
Aguacate, donde actualmente está parte del almacén. Pasados 8 años, 
EUROFESA instala su sede central en Fuenlabrada, ya consolidada como una 
empresa líder en el sector, con el propósito de seguir creciendo. 

Durante todos estos años, la empresa dedica su negocio principalmente al 
mantenimiento de extintores. Pero mediante trabajo, formación e inversión 
en los recursos necesarios, Eurofesa va ampliando sus servicios a sistemas de 
detección y extinción más complejos, dando actualmente cobertura sobre 
cualquier sistema contra incendios.

Años más tarde, en 2008, apuesta por iniciar su expansión gracias a la creación 
del grupo junto con la empresa GRIMSA MEDITERRANEO, ubicada en Valencia 
y dedicada al Mantenimiento de Protección Contra Incendios. 

Es entonces cuando se comienza una progresiva implantación en el territorio 
nacional, ofreciendo esta manera asistencia en toda la península, Baleares y 
Canarias.

Dos años después, con el objetivo de crecer hacia nuevas líneas de negocio y 
ofrecer servicios integrales de seguridad basados en la calidad, se implanta una 
nueva área destinada a los Sistemas de Seguridad a través de la que se cubren 
tareas como control de accesos, intrusión o CCTV, de igual forma a nivel nacional.

En 2015, dentro de su plan de crecimiento nacional previsto para el año, Grupo 
Eurofesa inaugura dos nuevas sedes en Barcelona y Málaga. Decide instalarse 
en Sabadell –concretamente en la Calle Ca N’ Alzina, 116 D (Nave 7) del Polígono 
Industrial Can Roqueta- y en Antequera –Calle Castilla la Mancha, 13 (Edificio II) 
del Parque Empresarial de Antequera- por tratarse de grandes municipios con 
facilidad de acceso a las principales ciudades de las que se encuentran rodeadas, 
tanto en la zona nordeste como en el sur de España.

Además, en 2016 la compañía inicia su expansión hacia la zona noroeste y en 2017 
instala definitivamente su delegación en Cambre (A Coruña), concretamente en 
Rúa Daimler, 50, Nave 65 del Pol. Ind. Espíritu Santo. 

Este año también absorbe Grimsa Mediterráneo, pasando a formar parte integra 
de la gestión de Grupo Eurofesa, y a finales del mismo, debido a los buenos 
resultados obtenidos en los últimos ejercicios y a la perspectiva de ampliación de 
servicios y equipo, la entidad  toma una importante decisión: adquirir todo un 
edificio en el Parque Tecnológico de Leganés para instalar allí su sede central. En 
la actualidad, esta se encuentra ubicada en Av. Juan Caramuel, 29 de dicha zona 
industrial.

Esto no termina aquí, pues en los años posteriores Eurofesa también abre una 
delegación en el norte de España, situada en la calle Cantera s/n, pabellones 132-
133 del Pol. Ind. Asua-Berri, en Erandio (Bizkaia), y dos oficinas comerciales en 
Sevilla y Donostia.

Así, GRUPO EUROFESA se impone como una de las empresas más consolidadas 
y saneadas de nuestro sector, de capital 100% español cuyos procedimientos de 
calidad, prevención y medio ambiente están presentes en todo el proceso de 
venta como áreas fundamentales que aúnan nuestras capacidades de Ingeniería, 
Instalación y Mantenimiento para ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales 
relativas a la Protección Contra incendios y los Sistemas de Seguridad.
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Nuestra filosofía, basada en el lema “seguridad en la calidad”, consiste en seguir aprendiendo continuamente para mejorar día a día cada uno de los 
servicios ofrecidos, basándonos en una experiencia de 30 años y la calidad resultante de nuestra dedicación.

En este sentido, Grupo Eurofesa abarca los campos de la Protección Contra Incendios y los Sistemas de Seguridad desde un punto de vista global: desde 
la ingeniería hasta la instalación, sin olvidar el mantenimiento posterior.
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MANTENIMIENTO
En Eurofesa consideramos el mantenimiento una
inversión para nuestros clientes. Actualmente 
tenemos más de 15.000 contratos de 
mantenimiento a nivel nacional en las distintas 
áreas, que atendemos desde nuestros propios 
talleres así como en talleres móviles para dar 
mayor agilidad a nuestros servicios. Nuestra 
atención 24 horas/365 dias al año velará por su 
tranquilidad.

Disponemos de un gestor documental con 
acceso exclusivo para los clientes donde podrá 
consultar normativas, incidencias, albaranes, 
presupuestos, facturas etc.

INGENIERÍA
Nuestro departamento de ingeniería nos 
permite realizar el estudio, diseño, ejecución y 
legalización de todo tipo de instalaciones contra 
incendios y de seguridad, ofreciendo a nuestros 
clientes un proyecto llave en mano desde su 
fase inicial hasta su visto bueno por parte de la 
administración, directa o indirectamente a través 
de los Organismos de Control.

INSTALACIÓN
Nuestra experiencia nos permite realizar 
instalaciones en todos los campos, tanto en 
protección contra incendios activa y pasiva, 
como en sistemas de seguridad, desarrollando 
proyectos de cualquier índole: hoteles, centros 
comerciales, industrias, infraestructuras críticas, 
sector de comunicaciones, sector transporte, 
viviendas, etc.  

Trabajamos siempre con materiales homologados 
y personal propio altamente cualificado.

¿QUÉ HACEMOS?

http://www.eurofesa.es/consultoria-ingenieria.html
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DETECCIÓN DE INCENDIOS y GASES:

o Detección de Incendios Analógica y Convencional: La manera más eficaz de luchar contra 
un incendio es detectarlo en su fase más temprana. En Grupo Eurofesa tenemos claro este 
concepto y por ello ofrecemos a todos nuestros clientes las marcas de mayor prestigio en el 
sector de la detección de incendios, tanto analógica como convencional. Así, un sistema completo 
de detección de incendios se compone de los siguientes elementos: Centralita, detectores de 
incendios ópticos y térmicos, sirenas direccionables con y sin flash, pulsadores de alarma.

o Sistemas de Detección por aspiración: Si en sus instalaciones cuenta con zonas en las que la 
puesta en marcha de detectores de incendios es dificultosa debido a la complejidad del acceso o 
de su posterior mantenimiento (véase sala de maquinas, cuadros eléctricos, cámaras frigoríficas 
o lugares cuyo valor histórico no lo permita), en Grupo Eurofesa  contamos con la alternativa 
perfecta: la colocación de sistemas de detección de humo por aspiración basados en el análisis 
continuo del aire mediante una red de tuberías de muestreo y retorno.

o Detección de gases: Recomendada para aplicar dentro de las industrias petroquímicas, 
túneles y centros comerciales, que trabajan con combustibles peligrosos o gases tóxicos, la 
detección de gases funciona de manera paralela a los detectores de incendios. Su función no 
reside en localizar el fuego si no la presencia de los gases tóxicos como monóxido de carbono, 
dióxido de azufre, cloro, amoníaco, ácido clorhídrico, etc. en el ambiente.

PROTECCIÓN ACTIVA CONTRAINCENDIOS

o Sistemas manuales:

- Extintores: Extintores marca Grupo Eurofesa de Polvo 
químico seco (disponibles en 1kg, 3kg, 3kg, 9kg, 25kg y 50kg), CO2 
(disponibles en 2kg, 5kg y 10kg) y extintor hídricos de alta eficacia 
(cargado de agua y espumógeno).

- BIES: BIES marca Grupo Eurofesa de 25mm con manguera 
semirrigida y de 45mm de manguera plana.

http://www.eurofesa.es/deteccion-de-incendios.html
http://www.eurofesa.es/deteccion-humos-aspiracion.html
http://www.eurofesa.es/deteccion-gases.html
http://www.eurofesa.es/extintores.html
http://www.eurofesa.es/boca-incendio-equipada-bie.html


o Sistemas automáticos:

• Agua
Rociadores: red hidráulica presurizada con agua y boquillas de descarga que detecta un conato 
de incendio debido a la subida de la temperatura del ambiente, fundiendo entonces un fusible 
mecánico que deja de hacer presión y permite la descarga de agua, extinguiendo el fuego.

Agua Nebulizada: funcionan a través de la división del volumen de agua descargada creando gotas 
de tamaño muy reducido para sofocar fuegos de clase A, B o C  de manera rápida y eficaz.

Agua Pulverizada: similares a rociadores pero utilizan boquillas de extinción abiertas, las cuales 
descargan una gran cantidad de agua, provocando así la refrigeración de la zona con el objetivo de 
evitar la propagación del incendio.

Diluvio: está compuesto por una red de tuberías con boquillas abierta, cuyo el flujo del agua está 
controlado mediante válvulas cerradas, y un sistema de detección complementario para localizar el 
incendio y realizar la descarga por todos los rociadores al mismo tiempo.

•  Gas
Los gases son utilizados desde hace años como alternativa a los sistemas tradicionales de extinción 
por agua o espumas para conseguir la extinción del incendio mediante la extracción del oxígeno de 
manera limpia y sin dejar residuos, en instalaciones donde los otros dos tipos de agentes pueden 
causar daños (véase almacenes de papel, archivos históricos, CPD, Centros de Control, etc.).

•  Espuma
Los sistemas de extinción automática por espuma son utilizados principalmente para la extinción 
de incendios de Clase B, es decir, aquellos originados o que pueden afectar a líquidos inflamables y 
combustibles. Existen tres tipo de extinción por espuma: de baja, media o alta expansión.
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SEñALIzACIÓN
Señalización de medios contra incendios (extintores, BIES...), como de evacuación (salidas de emergencia), riesgos laborales, etc.

PLANES DE EMERGENCIA
Diseñamos Planes de autoprotección, abordando la identificación y evaluación de los riesgos de una o varias zonas, así como las medidas necesarias para 
prevenir y controlar dichos riesgos, incluyendo las acciones de protección adecuadas en caso de emergencia

http://www.eurofesa.es/rociadores-agua-nebulizada-pulverizada.html
http://www.eurofesa.es/sistemas-extincion-incendios-gases.html
http://www.eurofesa.es/sistemas-extincion-incendios-espuma.html


PROTECCIÓN PASIVA CONTRAINCENDIOS

o Ignifugados: Ignifugados de estructuras, vigas, medianeras etc. mediante proyección de los diferentes elementos ignífugos, pinturas, morteros etc.

o Sellados: Sellados de huecos mediante almohadillas intumescentes,
collarines, masillas, mortero de protección etc.

o Puertas RF: también conocidas como puertas EI, están especialmente diseñadas para resistir las elevadas temperaturas de un incendio, impidiendo 
de esta manera la expansión del mismo debido a su sistema de compartimentación.
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SISTEMAS DE SEGURIDAD

CONTROL DE ACCESOS

La implantación de un sistema de control de accesos apropiado, teniendo en cuenta planes de emergencia y evacuación, puede ser un mecanismo que 
facilite la entrada y salida de personal y vehículos de manera automática e identificada. Además, protege las instalaciones de personas ajenas a la compañía.

Grupo Eurofesa cuenta con una amplia cartera de productos de control de accesos a edificios como lectores biométricos y de proximidad mifare/desfire, 
reconocimiento de matrículas, escáner de DNI y gestión de visitas, accesos por tornos y portillos, exclusas de acceso a CPD y amaestramientos electrónicos 
mediante manetas y cilindros mecatrónicos. 

Para lugares con mucha afluencia, Grupo Eurofesa ofrece servicios teniendo en cuenta la estética para no romper visualmente con el entorno. Se ofrece la 
instalación de pasillos automáticos de control peatonal, bolardos neumáticos, barreras electrohidráulicas, molinetes de altura, motorización de portones, 
automatización de sistemas de apertura y cierre y control de tráfico en parkings. 

http://www.eurofesa.es/control-de-accesos.html
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CCTV

Grupo Eurofesa ofrece soluciones de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) a todos aquellos negocios y viviendas que quieran 
mantener vigilado en tiempo real lo que ocurre a su alrededor, evitando así cualquier tipo de intrusión o altercado.

Las cámaras de videovigilancia son monitorizadas de manera remota desde una sala de control mediante imágenes y audio, 
pudiendo realizar ajustes adicionales y notificando de manera inmediata cualquier actividad sospechosa a las fuerzas de Seguridad 
del Estado. Disponemos de un amplio catálogo que se adapta a cualquier necesidad:

•  Cámaras analógicas: instalación mediante cableado y conectadas a una fuente de alimentación y un video-grabador que 
recoge las imágenes para la posterior visualización.

•  Cámaras HDCVI (High Definition Composite Video Interface): conectadas a un video-grabador que comparte el protocolo 
HDCVI. Cuenta con gran resolución en sus imágenes.

•  Cámaras digitales: conectadas mediante IP (Internet) a un router. Desde un Smartphone, Tablet u ordenador se puede ver 
lo que ocurre en tiempo real. Son más productivas añadiendo un grabador NVR que grabe las imágenes en un disco duro.

•  Cámaras térmicas: crean imágenes del calor que emiten las personas o cosas. Recomendables para zonas oscuras. Disponen 
de conexión analógica y por IP.

El departamento de ingeniería de Eurofesa diseña estos proyectos ofreciendo un gran abanico de sistemas como: domos de alta 
velocidad, sistemas integrados, grabación digital, análisis de contenidos, gestión de cobro, objeto sustraído y videoWall.

MEGAFONÍA y EVACUACIÓN POR VOz

La megafonía no tiene por qué utilizarse únicamente para la distribución de música ambiental o mensajes 
comerciales a la clientela. Nuestras soluciones pueden generar alarmas por voz gracias a los sistemas más 
avanzados en tecnología IP y equipos de megafonía digitales que, junto al software de gestión compatible, se 
hace posible la integración con otros sistemas de seguridad para garantizar así la máxima fiabilidad en cuanto 
a protección de los usuarios.

Disponemos de sistemas de megafonía y evacuación por voz tanto modulares como compactos y autónomos, 
tanto analógicos como digitales, para grandes y complejas instalaciones con equipos certificados EN-54-16 o 
para medianas y pequeñas empresas a través de soluciones más básicas, con el objetivo de asegurar la idoneidad 
y facilidad de manejo por el agente final.

http://www.eurofesa.es/circuito-cerrado-television-cctv.html
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SISTEMAS ANTI-INTRUSIÓN

Grupo Eurofesa pone a disposición de particulares y empresas (pequeñas, grandes o industriales) los mejores sistemas anti intrusión, manteniendo 
conectada y supervisando constantemente la alarma de seguridad, así como verificando su correcto funcionamiento de manera rápida y eficaz gracias al 
uso de las nuevas tecnologías, especialmente en aplicaciones para su Smartphone. 

El Departamento de Ingeniería de Grupo Eurofesa realiza los diseños más avanzados en tecnología gracias a 
la utilización de herramientas y equipos de alto rendimiento basados en analítica de movimientos (DAVANTIS, 
GEVISCOPE, AVIGILON…), cámaras térmicas (FLIR, AXIS, SAMSUNG…) y detectores con tecnología láser 
Redscan.

Grupo Eurofesa ofrece proyectos de sistemas anti intrusión a clientes de todo tipo, ofreciéndoles soluciones 
de recepción de alarmas con centrales receptoras habilitadas bajo importantes servicios tecnológicos así 
como servicios M2M en una única factura sin coste adicional, lo que proporciona un precio muy competitivo.

Los sistemas anti intrusión de Grupo Eurofesa se caracterizan por:
•  Soluciones profesionales con video verificación
•  Aplicación para Smartphone intuitiva para el control y notificación de alarmas
•  Flexibilidad de comunicaciones que permite el uso de transmisores IP, GSM/GPRS, RTC y Radio Largo Alcance en el mismo panel.
•  Amplia gama de accesorios y detectores: cableados bidireccionales y en el BUS de Risco.
•  Sistemas pensados para proyectos multi-emplazamiento con la Plataforma de Gestión PSIM
•  Sistema ampliable y personalizable basado en la Nube
•  Varias configuraciones en la arquitectura del sistema local
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CIBERSEGURIDAD

Uno de los errores más comunes entre autónomos, pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la seguridad radica en pensar que la información y la 
metodología de sus compañías no son de interés para los ladrones, olvidándose así de la protección de sus datos. 

La cuestión es que a medida que avanzamos hacia un mundo cada vez más digitalizado, los delincuentes informáticos buscan nuevos objetivos para el 
robo de datos, sea de la entidad que sea, y, debido al elevado número de dispositivos conectados en el lugar de trabajo (desde smartphones y tabletas 
hasta impresoras inalámbricas) existe un elevado número de puntos de acceso para los hackers.

El acceso a webs poco seguras, las descargas de programas y el malware recibido por email suelen ser la causa en gran parte de estos ciberataques. 

Las soluciones que debe adoptar una pyme para estar bien protegida dependerán de su tamaño, las relaciones que tenga con otras empresas, si su 
actividad es más sensible o si tiene una tienda online con pago electrónico. Pero se recomienda:

• Antivirus actualizado, 
• Cortafuegos para proteger el perímetro, 
• Seguridad web y del e-mail, 
• Filtrado de URL, que permite bloquear aquellas páginas peligrosas, 
• Conexión con otras sucursales y dispositivos móviles mediante redes privadas virtuales 
• Uso de sistemas de prevención de intrusiones (IPS)

Contratar a una empresa como Grupo Eurofesa es el inicio para comenzar a protegerse de los 
Ciberataques.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

EUROSAFE Personas 
ESPACIO CARDIOPROTEGIDO

En España se producen 30.000 muertes por paradas cardiorrespiratorias al año.

En este sentido, la velocidad de actuación es vital, pues por cada minuto que pasa 
desde la parada se reducen las posibilidades de sobrevivir en un 7 – 10%. 

Ante esto, Grupo Eurofesa junto a Prevenkids ha decidido ofrecer un servicio de 
Renting que incluye, entre otras cosas:
-  Desfibrilador junto a la vitrina homologada, 
-  Mantenimiento anual y los costes asociados del cambio de parches y 
baterías, 
-  Servicio de asistencia 24 horas,
-  Formación en SVB y uso de DESA (20 personas)

Eurofesa SMART

EUROFESA SMART pone a disposición de todos los usuarios de Grupo Eurofesa una 
solución global de fácil manejo y portabilidad, tanto para la gestión de los sistemas 
instalados y sus correspondientes Servicios de Guardia como para la gestión do-
cumental y el acceso a las diferentes comunicaciones que Grupo Eurofesa realiza 
respecto a las actividades de Protección contra Incendios y Seguridad, además de 
disponer de un acceso directo y rápido a los contactos de nuestras delegaciones.

EUROSAFE Garajes

Los avances tecnológicos nos han permitido desarrollar un sistema de seguridad 
que mantiene al usuario protegido y atendido en tiempo real las 24 horas del día, 
pues desde una de las centrales receptoras homologadas por Eurofesa y gracias a 
la integración de diferentes herramientas, ofrecemos a la comunidad el control de 
personas y vehículos a través de EUROFESA Garajes.
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FORMACIÓN

Grupo Eurofesa pone a disposición de todos sus clientes una serie de cursos formativos, tanto estandarizados como a medida, en materia de protección 
contra incendios, manejo de extintores y B.I.E.S, evacuación, equipos de emergencia, sistemas de seguridad, etc.

La colaboración con distintos parques de bomberos y asociaciones del sector, así como una buena relación con nuestros proveedores, nos permite 
desarrollar acciones de formación de alta calidad, ampliando así los conocimientos del personal de su empresa relacionados con la Prevención y Extinción 
de incendios, la Seguridad y las situaciones de emergencia. 

En este sentido, contamos en nuestras instalaciones con dos aulas destinadas a formación, las cuales pueden unificarse en una sola para disponer de 
una capacidad total de 50 personas. Ambas aulas están capacitadas con mesas y sillas individuales, así como sistemas audiovisuales (proyectores, pizarras 
digitales, equipos de sonido, etc.) en cada una de ellas para facilitar el aprendizaje e interacción de los alumnos.

De este modo, ofrecemos entre otros:

• Formación contra incendios    

• Formación en Prevención de Riesgos Laborales

• Formación en Primeros Auxilios 

• Formación en Gases Fluorados

• Carnet de instalador y mantenedor de sistemas PCI

• Carnet de CCTV y megafonía

• Vigilancia, seguridad privada y protección de personas 
o explosivos
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CERTIFICADOS y HOMOLOGACIONES

Certificado 
de empresa 
Instaladora 

de Protección 
contra Incendios   

Certificado 
de empresa 

Mantenedora 
de Protección 

contra Incendios

Inscripción en 
el Registro de 
Empresas de 
Seguridad del 
Ministerio del 

Interior

Instalador 
Eléctrico de Baja 

Tensión

Además, Grupo Eurofesa forma parte de AMPIMEX (Asociación Madrileña de 
Empresas Mantenedoras de Extintores y de Equipos y Sistemas de Prevención 
y Protección contra incendios) y AERME (Asociación Española de Empresas 
Instaladoras y Mantenedoras de Equipos y Sistemas de Protección Contra Incendios)

Reparador 
de Equipos a 

Presión

CALIFICACIÓN CEPREVEN

     Extinción automática por Agua: Rociadores Riesgo Extra

     Extinción automática por Agua: Rociadores RO

     Detección automática de incendios
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ALGUNAS REFERENCIAS
De entre nuestros 30.000 clientes, a nivel nacional, a continuación destacamos algunas de las empresas, agrupadas por sectores de actividad.

CENTROS COMERCIALES y ESPECTACULOS

CARREFOUR
EROSKI 

ALCAMPO
KLEPIERRE

FORTER
CINESA

MERKAL CALZADOS

TRANSPORTES y MERCANCÍAS

CORREOS EXPRESS
AZKAR

GRUNDFORCE
ACL LOGISTIC

RENFE
AIR EUROPA

AENA 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS y ENERGÍA

RED ELECTRICA ESPAÑOLA
IBERDROLA

ENTES GUBERNANMENTALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INDUSTRIA

CONSEJERIA DE SANIDAD COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ICO (INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL) 
CSIC (CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS)
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DÓNDE ESTAMOS
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Página web: www.eurofesa.es
Email: info@eurofesa.es

Telf. 902 209 666

OFICINAS CENTRALES:
Av. Juan Caramuel, 29 - Parque Tecnológico de Leganés - 28919 Leganés (Madrid)

DELEGACIÓN LEVANTE:
C/ Fuente Forraje, 176 - P.I. La Pahilla - 46370 Chiva (Valencia)

DELEGACIÓN NORESTE:
C/ de Ca n’Alzina, 116 D - P.I. Can Roqueta - 08202 Sabadell (Barcelona)

DELEGACIÓN SUR:
C/ Castilla la Mancha, 13- Parque empresarial de Antequera - 29200 Antequera (Málaga)

OFICINA COMERCIAL:
Av. Finlandia, 1, Oficina 16 - 41012, Los Bermejales (Sevilla)

DELEGACIÓN NOROESTE:
Rúa Daimler, 50, Nave 65 - Pol. Ind. Espíritu Santo - 15650 Cambre (A Coruña)

DELEGACIÓN NORTE:
C/ Cantera s/n, pabellones 132-133 - Pol. Ind. Asua-Berri - 48950, Erandio (Bizkaia)

OFICINA COMERCIAL:
C/ Portuetxe, 51, Oficina 301 - 20018, Donostia (Gipuzkoa)

DISTRIBUIDOR EN ISLAS CANARIAS E ISLAS BALEARES
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NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
- Pacto Mundial (Global Compact): se trata de una iniciativa internacional de Naciones Unidas cuyo objetivo es que las empresas adheridas demuestren 
su compromiso con los diez principios, aceptados universalmente y relacionados con Derechos Humanos, Derechos Laborales, Política Medioambiental y 
Lucha contra la Corrupción empresarial.

- Donación de un 7% de los beneficios anuales en forma de productos y servicios de Protección contra Incendios y Sistemas de Seguridad a todas aquellas 
ONG’s y fundaciones españolas que quieran solicitar dicha ayuda, con el fin de garantizar el desempeño de sus tareas sociales.

- Creación y gestión de Impulso Solidario: un blog donde compartir las acciones con las que, a diario, las personas contribuyen a crear un 
mundo mejor; desde pequeños detalles como favores a amigos y familiares hasta grandes proyectos sin ánimo de lucro.

- Grupo Eurofesa, empresa saludable: Muchas de las acciones de Responsabilidad Social de Grupo Eurofesa se basan en 
el deporte: colaboración con entidades deportivas como el Club Baloncesto Fuenlabrada, patrocinio del Partido de Fútbol 
benéfico “Jugamos por AMDEM” organizado por la Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple, diseño de mayot de 
ciclismo exclusivamente para empleados de Eurofesa, organización del Torneo de Pádel “Eurofesa saludable”, participación 
en la 9ª Liga de FÚTBOL SALA RCSport Inter-empresas...

Relacionado con lo anterior, Grupo Eurofesa participó en Junio de 2019 en el Torneo «12 horas de fútbol por la Inclusión», una jornada que reunió a profesionales de 
empresas de la localidad de Leganés (Madrid) junto a la Fundación Esfera para promover la integración y normalización de las personas con diversidad funcional.

Además, en la actualidad dispone de gimnasio en las instalaciones para el disfrute de todos los empleados con entrenador personal, y máquinas de vending saludable. 
Igualmente colabora con Simplefruit, una entidad que promueve el consumo de productos naturales en las empresas con el objetivo de reducir los alimentos industriales, 
y que pertenece al grupo Aqua-Integra, un Centro Especial de Empleo encargado de lograr la inserción de trabajadores con discapacidad en el mercado laboral. Esta 
organización proporciona a Eurofesa fruta fresca semanalmente.

- Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres “Generando cambios”: Grupo Eurofesa pone de manifiesto un claro compromiso ante la equidad 
mediante la elaboración e implantación del Programa de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres “Generando Cambios”, promovido por la Dirección 
General de la Mujer y la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

- Taller de Emergencias: Organización de curso gratuito para que los más pequeños de la casa (hijos, nietos, primos, sobrinos...de trabajadores) sepan cómo actuar ante 
una emergencia.
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- Campaña de navideña solidaria “Un regalo, una sonrisa”: Desde 2013, todos los años la compañía 
ha recolectado juguetes usados en buen estado entre los empleados para donarlos a diferentes 
fundaciones como Madrina, Ningún Niño sin Sonrisa, ANAR, etc. en fechas navideñas. También se 
ha recogido comida no perecedera para el Banco de Alimentos de Alcorcón.

- Colaboración con la Tierra de los Sueños, una asociación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo 
es difundir la labor tanto social como solidaria que desarrollan muchas personas y entidades.

- Colaboración a través de patrocinio publicitario con la revista de la Ciudad de los Muchachos (CEMU), entidad que acoge, protege y educa a niños, niñas y jóvenes con 
dificultades sociales adaptativas en camino a su integración.

- Cooperación con Lasercart, un Centro Especial de Empleo que promueve la integración en el mercado laboral de personas con discapacidad, 
mediante el reciclaje de los tóner de impresora por nuestra parte y la recogida de los mismos por la suya.

- Participante en el Día Mundial de las Enfermedades Raras: Grupo Eurofesa se sumó a la iniciativa de FEDER de subir fotografías de sus 
empleados a la web correspondiente, solidarizándose así con aquellas personas que sufren estas patologías y con las familias que tienen que 
afrontar este tipo de situaciones injustas y difíciles de llevar.

- Colocación de un contenedor de recogida de ropa usada en las instalaciones de Grupo Eurofesa para su donación a Humana, fomentando así 
el reciclaje y ayudando a ciudadanos de países subdesarrollados.

- Colaboración con diferentes institutos de formación y universidades con el objetivo de facilitar la incorporación de jóvenes al mercado laboral.

- Desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente: utilización de plataformas digitales para evitar al máximo la utilización 
de papel (Gestiona3W y Sigrid), desarrollo de aplicación móvil de Grupo Eurofesa y lanzamiento de un extintor hídrico cuyos efectos residuales 
son mínimos.






