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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. 
 
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 

 
 

Para conseguir una alta calidad con la aplicación de equipos de útima tecnología,   

  

EL GRUPO EULEN LANZA UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE SISTEMAS 
DE CLIMATIZACIÓN Y DE CONDUCTOS 

 
           Se realiza una limpieza en seco con aire a presión y potente aspirador con 

 filtrado HEPA. 

  Madrid, 13 de enero de 2021 

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 Limpieza de 

sistemas de climatización y limpieza de conductos, para el que cuenta con adecuados 

perfiles profesionales.  

Así, para la limpieza de los conductos de climatización, se realiza una limpieza en 

seco, utilizando equipos de última tecnología, mediante inyección de aire a presión y 

cepillado rotativo, para remover el residuo y absorber las partículas en suspensión con 

un potente aspirador con filtrado HEPA. 

La tecnología utilizada es de última generación, mediante sistema de análisis y 

videoinspección robotizada del antes y después del estado de los conductos. Inyecta 

grandes volúmenes de aire dentro del conducto, limpiando la superficie del conducto y 

se adapta a conductos de cualquier forma, tamaño y material. Este es el método más 

extendido en el campo de la limpieza de conductos de aire. 

Los conductos de climatización y ventilación acumulan gran cantidad de suciedad, 

siendo propicia para el crecimiento de aerobios y hongos, causantes bajas laborales y 

enfermedades provocadas por afecciones respiratorias.  

La higienización total de estos sistemas aporta grandes ventajas: 

- Garantizar la salud de sus ocupantes 

- Ahorrar en costes de mantenimiento y energéticos 

- Eliminación de malos olores y problemas de aire viciado 

Además, todas las operaciones se realizan garantizando el cumplimiento de la 

normativa y regulaciones. 


