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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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A través de un evento celebrado en Valencia,  

EL GRUPO EULEN PRESENTA EULEN FUSIÓN A EMPRESAS Y 
DIRECTIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
Actualmente la compañía ofrece más de 60 servicios orientados al compromiso 
con los ciudadanos y la sociedad, las empresas y clientes, así como con sus 
empleados. 

 Valencia, 14 de noviembre de 2019 

El Grupo EULEN, como 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 presentado el concepto EULEN Fusión 

ante una amplia representación de empresas y directivos de la Comunidad Valenciana.  

Gracias a esta nueva idea, la compañía proporciona una estructura de gestión sólida, 

que les permita fusionar los distintos servicios que puedan necesitar, tanto las empresas 

clientes como la propia sociedad y sus ciudadanos, en una solución única y a medida. 

Así, se consigue mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios que se fusionen, sin 

perder su especialización. En concreto, la compañía ya ha diseñado servicios de EULEN 

Fusión para Oficinas Corporativas, Sector Industrial y Workspace Services (espacios de 

trabajo).  

En este sentido, la apuesta por la innovación y la formación es una de sus principales 

herramientas de trabajo con las que cuenta el Grupo EULEN, ofreciendo servicios 

profesionalizados y especializados con una atención permanente y eficaz, que le 

convierten no en un mero proveedor, sino en partner de referencia. 

Compromiso y responsabilidad 

El Grupo EULEN es una empresa comprometida con sus distintos grupos de interés a 

través de la prestación de sus servicios ofreciendo soluciones que la sociedad demanda 

cada vez más, a sus ciudadanos y las grandes empresas en general.  

En palabras de Lorena Ibáñez –Directora se Zona de Levante, Catalunya y Baleares del 

Grupo EULEN-, “queremos seguir avanzando de la mano de nuestros clientes e 

incorporando nuevas líneas y servicios que se unan a los más de 60 ya existentes, 

ofreciendo soluciones y compromiso con la sociedad, nuestros clientes y empleados”. 

Asimismo, destacó que “la empresa es mucho más que su valor económico, es el 
impacto que ésta realiza sobre la sociedad y sobre la comunidad”. 


