
 
 

PROINSA, EMPRESA DEL GRUPO EULEN, ESTRENA NUEVA 
WEB E IMAGEN CORPORATIVA 

 
 
 

Madrid, 17 de septiembre de 2015.- PROINSA, Compañía Internacional 
de Protección, Ingeniería y Tecnología S.A.U, integrada dentro del Grupo 
EULEN, líder en nuestro país en la prestación de servicios generales a 
empresas y administraciones públicas, ha estrenado una nueva página 
web, así como imagen corporativa, más actual y novedosa.  
 

La página cuenta con varias secciones: una primera informativa sobre la 
compañía, una segunda sobre los servicios que puede ofrecer y una 
tercera que incluye las garantías con las que cuenta. También, posee un 
último apartado donde poder ponerse en contacto, a través de un 
formulario, mandando un email o a través de un teléfono. 
 
Asimismo, la imagen corporativa de PROINSA también se ha actualizado 
por la necesidad de cambio y adaptación al mercado, transmitiendo una 
imagen más moderna, actual y novedosa, pero manteniendo la 
profesionalidad de siempre.  
 
Se puede acceder a la nueva web a través del enlace 
http://proinsa.eulen.com, o a través de la línea de venta "Protección 
medioambiental y radiológica" o "Higiene y control ambiental", dentro de 
la web corporativa del Grupo EULEN (www.eulen.com).  
 
PROINSA, Compañía Internacional de Protección, Ingeniería y Tecnología S.A.U, integrada 
dentro del Grupo EULEN presta servicios de protección radiológica, emergencias, medio 
ambiente, formación y prevención de legionelosis, principalmente en instalaciones nucleares, 
radiactivas y del sector siderúrgico. Además, es Unidad Técnica de Protección Radiológica 
(U.T.P.R.) autorizada por el Consejo de Seguridad Nuclear y sus Sistemas de Gestión de la 
Calidad y de Medio Ambiente están auditados y certificados. 
 
Pertenece al Grupo EULEN, 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), facility services & mangement, servicios 
sociosanitarios, trabajo temporal, mantenimiento integral y medio ambiente. Fundada en 1962 
en Bilbao, la compañía está presente en 14 países y el volumen de ventas consolidadas en 
2014 superó los 1.300 millones de euros, con una plantilla global de más de 84.000 personas.  
 
El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a 
través del desarrollo de políticas socialmente responsables: integración laboral de colectivos 
desfavorecidos, conciliación de la vida familiar y profesional para su personal de estructura, 
patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc. 
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