
 
 
Con más de 120 personas implicadas en los trabajos y servicios y un presupuesto 
de 1,21 millones de euros: 

EULEN ART DISEÑA Y EJECUTA EN SU TOTALIDAD LA 
EXPOSICIÓN “LA POÉTICA DE LA LIBERTAD”  

Madrid, 5 de septiembre de 2016-. EULEN Art, empresa perteneciente al 
Grupo EULEN y especializada en la gestión integral del patrimonio cultural, se 
ha encargado de la conceptualización, el diseño, la ejecución completa y la 
gestión de la exposición “La poética de la libertad”, en un proyecto “llave en 
mano”, por un importe de 1,21 millones de euros. 

Gracias a los fondos de la Fundación Impulsa-Castilla La Mancha y al 
Consorcio de la Ciudad de Cuenca, así como a las empresas patrocinadoras, se 
ha podido llevar a cabo esta muestra en la que EULEN Art emplea a más de 
120 personas en todos los servicios que la compañía realiza.  

Este proyecto "llave en mano" implica que EULEN Art se ha encargado no sólo 
de la idea y la conceptualización original y de su diseño, sino también de la 
relación con los artistas y consecución de los préstamos de las obras. 
Asimismo, se lleva a cabo la producción, montaje, mantenimiento e iluminación 
(no sólo de la parte la expositiva, también artística e interior del templo, que 
permanecerá en la catedral tras finalizada la muestra), así como del desarrollo 
de la gráfica, vídeo mapping, la comunicación, audiovisuales, gestión de 
taquilla, los equipos de atención al visitante, guías, seguridad, limpieza, 
aplicaciones, difusión y puesta en valor, así como su posterior desmontaje.  

La exposición, inaugurada el pasado 26 de julio y que estará hasta el próximo 6 
de noviembre en la Catedral de Cuenca, forma parte de los actos oficiales para 
el año Cervantes 2016 en la conmemoración del IV Centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes (declarado acontecimiento de excepcional interés público). 
Asimismo, se celebrarán junto con el 50 Aniversario de la creación del Museo 
de Arte Abstracto de Cuenca y el 20 Aniversario de la declaración del casco 
Antiguo de la Ciudad de Cuenca como Patrimonio de la Humanidad. 

También, cabe destacar el relevante impacto que esta exhibición está teniendo 
en la actividad turística de la ciudad de Cuenca, que se prevé que se 
incremente en más de un 10%. 

EULEN Art pertenece al Grupo EULEN y está especializada en la gestión integral del patrimonio 
cultural ya que ha sido diseñada con una visión pionera en el mercado español: la oferta de un 
servicio de gestión integral necesario para la identificación, conservación, puesta en valor y 
rentabilización del patrimonio cultural. Asimismo, se dirige a entidades financieras, corporaciones, 
fundaciones e instituciones culturales y religiosas, organismos públicos y particulares que sean 
titulares de colecciones de arte o de fondos de valor histórico o cultural y que demanden servicios 
de gestión para los mismos. 



 
 
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, con un volumen de ventas consolidadas de más de 1.465 millones de euros y una 
plantilla global de más de 86.000 personas. 
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