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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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Gestionando todo el Ciclo del Carbono con el cálculo, comensación y reducción de la huella de 
carbono,  

 

EL GRUPO EULEN LANZA SU SERVICIO DE BOSQUES ACTIVOS 
 

  Madrid, 12 de diciembre 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 sostenibles, ha creado el servicio de Bosques activos con el que 

gestiona todo el Ciclo del Carbono mediante servicios de cálculo, compensación y 

reducción de la huella de carbono. 

En la actualidad, el desarrollo de proyectos de compensación de emisiones emerge como 

una de las principales líneas de acción en las estrategias corporativas hacia una 

descarbonización de la economía.  

A través de la actividad de EULEN Medio Ambiente, y al amparo de los compromisos 

internacionales vinculados al Protocolo de Kyoto y los Acuerdos de París, tiene como 

principal objetivo conseguir la minimización de la huella de carbono de las organizaciones 

a través de la creación de “bosques activos” para la compensación de emisiones.  

Servicios de huella de carbono 

Los servicios de compensación de huella de carbono que ofrece Bosques activos 

comprenden desde el inventario de gases de efecto invernadero (GEI) y cálculo de la 

huella de carbono, puesta a disposición de terrenos para la implantación de bosques 

sumideros, así como el diseño, ejecución y desarrollo de proyectos de absorción de 

carbono para la compensación de las emisiones de GEI. 

Asimismo, se le une la creación de bosques sumideros corporativos, compensación a 

través de cesión y venta de bonos de carbono y desarrollo de programas de gestión forestal 

para el mantenimiento de proyectos de absorción certificados, con metodologías 

validadas internacionalmente (OECC, VCS, Gold Standard), entre otros. 

Además, EULEN Medio Ambiente certifica mediante su sello BOSQUE ACTIVO que la 

organización que lo posee está comprometida con la mitigación de su impacto 

medioambiental a través de bosques certificados. Por su parte, el Grupo EULEN cuenta 

con el Bosque EULEN, su proyecto de absorción desde 2017 con la plantación de más de 

2.500 árboles autóctonos (encinas, robles, sauces y fresnos).  


