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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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Con el objetivo de fomentar una limpieza circular,  

EL GRUPO EULEN DISEÑA UN SERVICIO DE 
 LIMPIEZA Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

 
Ofrece un mayor control en la gestión y minimización de los residuos dentro del 
proceso productivo 

  Madrid, 14 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 diseñado un servicio orientado a la limpieza y 

la gestión integral de residuos, que incluye tanto la gestión física como administrativa, 

consiguiendo un procedimiento que fomente la limpieza circular. 

La compañía ofrece con este novedoso servicio, además de las tareas habituales de 

limpieza, el estudio del diagrama del proceso productivo, para visualizar los residuos 

generados en cada parte del proceso y mejorar su gestión; la identificación y 

cuantificación de los residuos, así como un plan de minimización y estudio de 

contenerización, implantando medidas que minimicen la cantidad de residuos 

producidos y maximicen su reutilización.  

Asimismo, se encarga de los flujos de transporte intra centro y hacia puntos limpios, 

plantas de reciclaje o de tratamiento intermedio o final, acondicionando los residuos 

para su correcto traslado; también planes de comunicación interna y de 

concienciación, orientados a la reducción de residuos generados y de su impacto 

ambiental, además de la mejora del conocimiento sobre manipulación, segregación y 

transporte interno del residuo para su tratamiento para el reciclaje o desecho. 

Igualmente, se garantiza el cumplimiento de un marco legal cada vez más exigente, 

mediante la mejora de los procedimientos y la correcta gestión de toda la 

documentación necesaria con las administraciones públicas para cada tipo de residuo. 

De la misma manera, se participa de una economía y limpieza circular, disminuyendo 

la cantidad o peligrosidad de los residuos generados, con el fomento de la reutilización, 

reciclado y valorización, además de las sinergias industriales de los residuos como 

potenciales materias primas para otros.  


