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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 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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En el contexto sanitario actual y para proteger y asesorar a sus clientes proveedores y 
empleados,   

  

EL GRUPO EULEN IMPARTE A MÁS DE 200 PROFESIONALES UNA 
FORMACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO DE BIOCIDAS 

 
El objetivo es retornar a la actividad habitual en un entorno saludable y con la mayor 
seguridad posible. 

 

  Madrid, 14 de octubre de 2020 

 
El Grupo EULEN, líder en nuestro país en la prestación de servicios a empresas, 

siguiendo con el objetivo de ofrecer a la sociedad soluciones útiles, de calidad y 

sostenibles, ha impartido una formación a más de 200 gestores de limpieza a nivel 

nacional especializados en desinfección y SARS-CoV, sobre el uso adecuado de biocidas 

con el fin de proteger y asesorar a sus clientes, proveedores y empleados. 

El curso, que ha contado con 10 horas de formación en la plataforma digital de la 

compañía, @prende, ha actualizado en esta temática a los mejores profesionales del 

Grupo EULEN dedicados a tareas de higienización y limpieza con motivo de la alerta 

sanitaria que atravesamos.  

Esta formación específica consta, entre otros, de contenidos como normativa de 

aplicación, registros de biocidas desinfectantes y capacitación del personal que aplica 

viricidas SARS-COV-2, utilización de productos, medidas preventivas generales y 

específicas, así como aspectos básicos de comportamiento de este virus para poder 

llevar a cabo medidas de prevención efectivas. 

Igualmente, se han incluido viricidas aprobados por la Subdirección General de Sanidad 

Ambiental y Salud Laboral que han demostrado eficacia frente a virus atendiendo a la 

norma UNE-EN 14476 y protocolos Específicos de Higienización contra SARS-COV-2   

Con todo ello, se pretende aplicar las técnicas de desinfección de forma adecuada y 

teniendo en cuenta el tipo de aplicación, además de estar totalmente actualizados en 

las técnicas de mercado, conociendo los procedimientos no validados y los falsos 

“COVID free” que tanto se están divulgando en la actualidad. 

El objetivo es retornar la actividad habitual en un entorno saludable y con la mayor 

seguridad posible para todos, lo que es posible gracias a los servicios de limpieza y 

desinfección periódica de instalaciones y superficies críticas. 


