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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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Consiguiendo una reducción de costes y de proveedores, así como una simplicidad operativa,  

 

EL GRUPO EULEN LANZA UN SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO Y 
MONTAJE EN ENTORNOS INDUSTRIALES 

 

  Madrid, 20 de febrero de 2020 

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 Desmantelamiento, 

desmontaje y/o montaje de equipos e instalaciones en entornos industriales.  

El proceso de cierre, montaje, desmontaje o actualización de una instalación industrial 

es un proceso que debe ser ejecutado cumpliendo con las autorizaciones y normas 

vigentes y que se debe diseñar y desarrollar teniendo en cuenta condiciones de 

seguridad y medioambientales. Muchos de estos procesos implican desinversiones, que 

bien planificadas pueden permitir la recuperación, reutilización y/o reventa de 

equipos y maquinaria, reduciendo los costes finales. 

Servicios y ventajas 

Este servicio del Grupo EULEN, que realiza a través de su división de PROINSA, abarca 

todo el proceso de desmontaje y/o montaje, desde la planificación y el 

reacondicionamiento de espacios hasta la gestión y revalorización de residuos. 

Comprende la supervisión y ejecución de obra, coordinación con el servicio de 

prevención de riesgos laborales, gestión de residuos y revalorización, cierre 

documental (baja y alta de las instalaciones, documentación residuos, etc.), entre 

otras. 

Entre las principales ventajas destaca la reducción de costes y de proveedores, así 

como la simplicidad operativa de los servicios gracias a una interlocución y facturación 

única. Asimismo, la compañía cuenta con amplia experiencia en la creación, gestión y 

formación de equipos de trabajo, para el desarrollo riguroso del servicio y flexibilidad 

con medidas adaptadas, eficientes y de ágil implantación. 

Igualmente, este servicio permite la adaptabilidad de los recursos a las necesidades 

del cliente y gran capacidad de organización, planificación y seguimiento del proceso 

con la minimización de los tiempos, optimización de los recursos y eficiencia de los 

procesos, que garantizan los plazos de entrega. 


