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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. 
 
Para más información:    
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 

 

 

Como parte de sus servicios sostenibles y colaborando en el cumplimiento de los ODS,    

  

EL GRUPO EULEN LANZA UN SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y 
REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS MINEROS 

 
           El servicio ofrece una segunda vida a estas áreas y permite colaborar en la 

reactivación del desarrollo económico y social de las zonas afectadas. 

           La compañía cuenta ya con dos proyectos, uno para la recuperación de un hábitat 
y otro de un espacio minero del casco urbano de una localidad leonesa. 

 

  Madrid, 10 de diciembre de 2020 

El Grupo EULEN, líder en nuestro país en la prestación 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 rehabilitación y 

revalorización de espacios mineros con el objetivo de ofrecer una segunda 

oportunidad a estas zonas y reactividad su desarrollo económico y social. 

Se trata de un nuevo servicio que forma parte del paquete de “servicios sostenibles” 

que la compañía está lanzando al mercado con los que ayuda a empresas y clientes 

a ser más sostenibles y responsables con su entorno y el medio ambiente. Estos 

servicios sostenibles refuerzan el compromiso del Grupo EULEN con la acción climática 

y el fomento de la economía verde, además de estar alineados con algunos de los 17 

ODS y con los objetivos RSC de sus empresas cliente. 

Entre las tareas que la compañía realiza con este nuevo servicio destaca el diagnóstico 

ambiental para analizar y evaluar las características del terreno y sus condicionantes 

de cara a futuro; y la propuesta técnica y económica de un proyecto global de 

rehabilitación y revalorización, que incluye el proyecto de intervenciones, diseño de 

trabajos de rehabilitación, además del plan de gestión de residuos. Asimismo, con este 

servicio se encarga también de la ejecución íntegra del proyecto global y de su 

mantenimiento a medio - largo plazo. 

Plan de rehabilitación 

El Grupo EULEN entiende que un plan de rehabilitación es el conjunto global de 

actuaciones sobre un área minera alterada, ajustada a las necesidades del terreno tras 

un proceso exhaustivo de diagnóstico ambiental, y donde se emplearán técnicas de 

bioingeniería e innovación cuando sea necesario, para lo que cuenta con un equipo 

multidisciplinar. 
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Entre los diferentes ámbitos de aplicación se encuentra la rehabilitación agrícola y 

ganadera, paisajística y forestal, así como científica y cultural e industrial y de 

servicios. De hecho la compañía ya cuenta con un proyecto para la recuperación del 

hábitat del Oso Pardo y del Urogallo en la Cordillera Cantábrica y otro para la 

rehabilitación de un espacio minero que se encuentra integrado dentro del casco 

urbano de una localidad leonesa, que pretende socializar dicho lugar mediante una 

bosque sumidero, sendas verdes, huertos urbanos, zona biosaludable, etc. 


