
 
 
 
EULEN MEDIO AMBIENTE Y MEDIDAS AMBIENTALES REALIZARÁN EL 

CÁLCULO Y COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA 
REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA 

 
Madrid, 12 de septiembre de 2016.- EULEN Medio Ambiente, unidad de 

negocio del Grupo EULEN, líder en nuestro país en la prestación de servicios 

generales a empresas, y Medidas Ambientales (empresa participada al 50% por 

el Grupo EULEN y Nuclenor), van a encargarse de realizar, por primera vez, el 

cálculo, verificación y compensación de la Huella CO2 de la Reunión Anual de la 

Sociedad Nuclear Española, en colaboración con el Ayuntamiento de Santander.  

Con el objetivo de hacer de dicha Reunión Anual un punto de encuentro más 

sostenible, ambas empresas -participantes y expositores del encuentro- 

propusieron a la Junta Directiva de la Sociedad Nuclear Española realizar el 

cálculo, verificación y compensación de la Huella CO2.  

Asimismo, el Ayuntamiento de Santander –donde se celebrará la Reunión Anual- 

se ha puesto a disposición de  la SNE un lugar con las características apropiadas 

donde realizar una  plantación de árboles que puedan compensar las emisiones 

de efecto invernadero producidas en esta 42ª Reunión Anual. 

Con el fin de obtener los datos necesarios para realizar el cálculo de esta Huella 

CO2, durante la Reunión Anual se hará entrega de una encuesta a los más de 

600 congresistas que participarán en el encuentro. 

De esta manera, EULEN Medio Ambiente y Medidas Ambientales continúan 

sumando proyectos de huella de carbono, tras haber conseguido para el Grupo 

EULEN el registro en la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la huella de carbono de sus 

actividades.  

En la actualidad, EULEN Medio Ambiente conserva en España unos 12 millones de metros 
cuadrados de zonas verdes y, en total, unos 6 millones de habitantes se benefician y disfrutan de los 
espacios conservados por EULEN. Igualmente EULEN Medio Ambiente ha contribuido a la 
repoblación de 6.000 has. y a la ejecución de desbroces y tratamientos selvícolas en más de 25.000 
has.   
 
Pertenece al Grupo EULEN, que es líder en nuestro país en la prestación de servicios generales a 
empresas y especialista en las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de logística, 
generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios, 
mantenimiento integral, trabajo temporal y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía 
está presente en 14 países y el volumen de ventas consolidadas en 2015 superó los 1.465 millones 
de euros, con una plantilla global de más de 86.000 personas.  
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