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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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Especializada en ofrecer servicios para empresas del sector turismo,  

 

EL GRUPO EULEN ACUDE A FITUR CON EULEN TOURISM 
 

  Madrid, 20 de enero de 2020 

El Grupo EULEN, líder en nuestro país en el diseño y prestación de servicios innovadores 

a empresas que aportan soluciones útiles, de calidad y sostenibles, acudirá por sexto 

año consecutivo a FITUR (Feria Internacional del Turismo en Madrid) y en esta ocasión 

lo hará con su firma EULEN Tourism, especializada en servicios para las empresas del 

sector turismo. 

La compañía estará presente con un stand en el pabellón 7 dentro de área de Islas 

Baleares, como especialista en ofrecer y gestionar toda clase de servicios de 

externalización específicos para atender las necesidades de dicho sector, donde estará 

en contacto con importantes empresas que acudan a la feria. 

EULEN Tourism permite gestionar de forma integral los distintos servicios de una forma 

única y a la medida, lo que consigue mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios 

fusionados, sin perder la especialización de los mismos.  

Entre sus principales ventajas destacan: un Sistema de gestión que supone un ahorro 

de tiempo, coste de operación, costes de formación, etc.; Proyecto unificado, 

combinando servicios que cubren cada una de las necesidades de las empresas de 

turismo; Facility Manager, poniendo a disposición un único interlocutor especializado 

en el sector turismo para la gestión y operación de todo el porfolio de servicios; y la 

Innovación y mejora continua, con la aplicación de las últimas tendencias y 

tecnologías en gestión y operación de los servicios. 

Servicios sostenibles 

La preocupación y compromiso del Grupo EULEN con la gestión del impacto ambiental 

y el cambio climático, va más allá de su actividad, desarrollando nuevos servicios que 

posibiliten a otras empresas hacer de nuestro hábitat un lugar mejor.  

Entre ellos destacan: la inserción laboral de colectivos en riesgos de exclusión social, 

consultoría en planes de igualdad y en responsabilidad social y excelencia; el cálculo 

de la huella de carbono y su compensación mediante bosques activos, así como la 

gestión integral de puntos de recarga de vehículos eléctricos. 


