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El Grupo EULEN es líder en nuestro país en el diseño de servicios a empresas, con el objetivo de ofrecer a la sociedad servicios innovadores 
que aportan soluciones útiles, de calidad y más eficientes. Está especializado 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 cobertura en 29, y el volumen 
de ventas consolidadas supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más de 90 000 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, 
con la obtención del certificado efr, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc. 
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Combinando técnicas convencionales y un alto grado de especialización,  

EL GRUPO EULEN PRESENTA SU SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL 
DE INDUSTRIAS 

 
La compañía mantiene la operatividad de las plantas con la mínima interrupción 
de la producción. 

  Madrid, 26 de noviembre de 2019 

El Grupo EULEN, líder en nuestro país en el diseño de servicios a empresas y siguiendo 

con su objetivo de ofrecer a la sociedad servicios innovadores que aportan soluciones 

útiles, de calidad y más eficientes, ha creado el servicio de Limpieza Integral de 

Industrias (LIDI), que engloba tanto las técnicas convencionales en la limpieza al sector 

industrial, como las que requieren un alto grado de especialización. 

LIDI aúna los servicios de la limpieza industrial genérica, con la limpieza integral de 

factorías y gestión de residuos; junto con la limpieza industrial especializada, con 

vehículos de aspiración-impulsión, de aspiración de sólidos y limpiezas técnicas 

(hidrodinámicas, químicas y criogénicas). De esta manera, acompaña y solventa las 

necesidades del cliente en toda la cadena productiva hasta su residuo final mediante su 

ingeniería de servicios. 

Este innovador servicio ofrece la limpieza en toda clase de centros industriales, con el 

objeto de alcanzar los niveles de limpieza que garanticen el normal desarrollo del 

proceso productivo y la seguridad física de las instalaciones y de las personas que 

trabajan en ellas. 

Su objetivo es conseguir un rendimiento más alto de fabricación del cliente con una 

mejor calidad, un ambiente de fabricación excelente y producción óptima, así como una 

disminución del impacto medioambiental de la producción y las actividades paralelas. 

Asimismo, la compañía ofrece una máxima seguridad en las operaciones ya que el factor 

humano es el activo más importante y la identificación del desperdicio (aquello que no 

aporta valor al cliente o servicio) y eliminarlo. A todo ello, se le unen servicios de 

consultoría de procesos de limpieza productiva industrial con el objetivo de optimizar 

y racionalizar las necesidades de las empresas. 

En definitiva, realizar la limpieza en las instalaciones, manteniendo la operatividad de 

las plantas con la mínima interrupción de la producción, cumpliendo con la normativa 

y legislación vigente. 


