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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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Como parte de su compromiso contra el cambio climático y apostando por la sostenibilidad,  

 

EL GRUPO EULEN LANZA UN SERVICIO SOSTENIBLE DE ILUMINACIÓN 
EFICIENTE EN ESPACIOS INDUSTRIALES 

 
 

  Madrid, 14 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 Iluminación eficiente en 

espacios y naves industriales, con el objetivo de sumarse a la lucha contra el cambio 

climático. 

A través de EULEN Mantenimiento, la compañía presta este servicio sostenible que 

pretende aportar soluciones útiles y bajas en carbono a los espacios industriales para 

que estos sean más eficientes con el medio ambiente, gracias a las importantes 

reducciones en emisiones de CO2. 

Entre las principales tareas que incluye el servicio de iluminación eficiente destacan las 

siguientes: estudio lumínico de la instalación (Dialux o similar) adaptado a la normativa 

de seguridad en el trabajo vigente y normativa lumínica; elección de las luminarias 

adecuadas así como el número de ellas; estudio del movimiento de máquinas y personas 

en los diferentes espacios (Almacenes, fabricación, oficinas); elaboración de propuestas 

de regulación de intensidad de luz y control de presencia; elaboración de los estudios de 

viabilidad económica, ahorros y cálculo del retorno de la inversión (Payback); y estudio 

de impacto ambiental, con el cálculo de la reducción de emisiones de CO2. 

Mejora de la rentabilidad 

Las medidas de iluminación eficiente, que ofrece con este servicio el Grupo EULEN, 

permiten además mejorar la rentabilidad de las empresas, consiguiendo una reducción 

de costes energéticos, de emisiones de CO2, con un retorno de la inversión entre 1 y 

3 años, dependiendo del número de horas de funcionamiento diario. 

Debido a la larga vida de las luminarias se producen ahorros adicionales en mantenimiento 

y reposición de lámparas (la vida de las luminarias de led está en torno a las 80.000 horas 

frente a las 6.000 de las tecnologías clásicas). 

En definitiva, la eficiencia en iluminación se traduce en un mejor entorno de trabajo con 

un aprovechamiento mayor de la luz natural, con la iluminación de las zonas específicas 

y un uso racional de la energía, junto con importantes reducciones en emisiones de CO2.  


