
                          

Mediante un acuerdo firmado en la Embajada de España en Berlín, 
 

EL GRUPO EULEN Y EL GRUPO DUSSMANN 
CREAN IDEAFM  

 
Madrid, 24 de junio de 2015.- El Grupo EULEN, líder en la prestación de servicios 

generales a empresas en España, se ha unido con el Grupo alemán Dussmann para 

crear la joint venture internacional ideafm GmbH, que abre a EULEN la posibilidad 

de prestar servicios de facility management con alcance mundial. 

La firma, que tuvo lugar en la Embajada de España en Berlín, el pasado 16 de junio, 

fue realizada por Mª José Álvarez, Vicepresidenta Ejecutiva del Grupo EULEN, y por 

Catherine von Fürstenberg-Dussmann, Presidenta de la compañía Dussmann.  

Asimismo, destacó la presencia de los máximos representantes del cuerpo 

diplomático español en Berlín como el propio Embajador, Juan Pablo García-Berdoy; 

Ignacio Sánchez de Lerín, Segundo Jefe de la Embajada y Lucinio Muñoz, Consejero 

Económico y Comercial. 

También, acudieron, por parte del Grupo EULEN, Juan Ramón Pérez, Director 

General en España y Portugal; y, por parte del Grupo Dussmann, Dirk Brouwers, 

CEO. Además, y en representación de ideafm, acudieron como Directores 

Generales, Carlos Blanco y Jan Flaskamp.   

Cabe destacar la gran acogida dispensada por parte de la Embajada Española en la 

capital germana para celebrar el acto de esta firma, mostrando una vez más su gran 

implicación y colaboración en la defensa y promoción de los intereses económicos de 

España en el exterior, mediante un apoyo decidido a la internacionalización de la 

economía española y de sus empresas. 

El Grupo EULEN 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 
2014 superó los 1.300 millones de euros, con una plantilla global de más de 84.000 personas. 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. 
 
Con aproximadamente 65.000 empleados en 18 países, Dussman Group proporciona servicios por y para las 
personas. La mayor unidad de servicio, Dussmann Service, proporciona catering, seguridad, recepción, limpieza y 
servicios técnicos además de gestión de instalaciones comerciales y gestión energética desde una fuente única. 
Dresdner Kühlanlagenbau GmbH (DKA) construye e instala todo tipo de equipamientos y sistemas de 
refrigeración y aire acondicionado, proporcionando también los servicios posteriores. Kursana cuida y atiende a 
13.600 mayores. Además, Dussman Group opera los grandes almacenes de cultura KulturKaufhaus en Berlín, 
que vende desde libros a DVDs y elementos de papelería, y guarderías corporativas dentro de la empresa en las 
instalaciones de Dussmann KulturKindergarten. En 2014, Dussmann Group generó unas ventas totales de 1.980 
millones de euros.  
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