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EULEN Formación es la consultora de formación y desarrollo de Grupo EULEN, que ofrece soluciones de formación y desarrollo de 
personas en las principales áreas de conocimiento para dar una respuesta exclusiva a la realidad de cada cliente. Cuenta con una 
dilatada experiencia y una amplia estructura de Formadores y Consultores que garantizan una excelente calidad en las acciones 
formativas que desarrollan con sus clientes en cualquier punto de la geografía española. Asimismo, asesoran al cliente durante todo el 
proceso formativo, a través de sus consultores especializados, jefes de proyecto, diseñadores de programas, formadores, tutores, 
gestores de cuenta y gestores de formación. 
 
Pertenece al Grupo EULEN 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.  
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Ana Patricia Lago Rivaya   Tlf. 91 631 08 00 – 690 04 64 51 
Responsable de Comunicación y RR.PP.  Grupo EULEN 
e-mail: alago@eulen.com   www.eulen.com 

 
 

De cara a la incorporación laboral de las empresas y buscando la seguridad de las personas,   

 

EULEN FORMACIÓN OFRECE PÍLDORAS FORMATIVAS SOBRE 
BUENAS PRÁCTICAS RELACIONADAS CON EL COVID-19 

 
 
  Madrid, 9 de junio de 2020 

EULEN Formación, consultora de formación y desarrollo del Grupo EULEN, una de las 

más importantes compañías empleadoras en nuestro país y siguiendo con un marcado 

compromiso con las preocupaciones sociales y laborales, ha lanzado unas píldoras 

formativas online sobre el “COVID-19: vuelta a los centros de trabajo”, que incluye 

una guía de buenas prácticas, complementaria a la formación en Prevención de Riesgos 

Laborales, con los factores higiénicos a tener en cuenta debido a la situación actual 

en la que nos encontramos. 

Esta línea de negocio de EULEN Flexiplán pone a disposición de las empresas 

preocupadas por la salud y seguridad de sus empleados, más de 30 píldoras específicas 

para cada sector de ocupación para que así puedan formarlos. Las propuestas 

formativas tienen una duración de 1 a 3 horas, con conceptos e información básica 

sobre el COVID-19, así como directrices para llevar a cabo en los centros de trabajo. 

Se trata de una metodología online que se ajusta a las características y necesidades 

de cada alumno/a, combinando las metodologías de enseñanza programada y de 

trabajo autónomo del alumnado con el asesoramiento de un/a formador/a 

especializado y mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

El alumnado cuenta además con el apoyo del tutor, que será el encargado de resolver 

las dudas que puedan surgir durante el proceso de enseñanza, y realizar el seguimiento 

proporcionando feedback constante. 

En la actualidad, EULEN formación imparte más de 1.900 cursos, lo que se traduce en 

más de 350.000 horas de formación teórico prácticas y más 48.000 alumnos formados 

en 2020. 


