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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, soluciones globales de recursos humanos y empleo 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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Con el objetivo de ayudar a las empresas a ser más responsables con el medio ambiente, 

   

EL GRUPO EULEN LANZA UN NOVEDOSO SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL EN PARQUES 

EÓLICOS 
 
 

  Madrid, 19 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 mantenimiento y 

control medioambiental en parques eólicos, para ayudar a sus titulares en las labores 

de mantenimiento de sus instalaciones auxiliares y gestión medioambiental de su 

entorno.  

Este servicio engloba el mantenimiento técnico y reglamentario de todos aquellos 

sistemas auxiliares (subestación, cabinas de media tensión, elevadores, balizas)”BOP” 

(balance of plant) que forman parte de una planta eólica y que son imprescindibles 

para el correcto funcionamiento, pero que no forman parte de la instalación principal 

(la turbina). Además, la compañía se encarga del control medioambiental del entorno 

en el que se encuentra con el control de la avifauna y de la vegetación, junto con la 

vigilancia ambiental. 

Asimismo, abarca también la puesta a tierra (comprobación y medición), 

mantenimiento y limpieza de los drenajes del emplazamiento, de la cimentación, 

asesoramiento técnico legal, gestión documental, climatización, así como 

conservación de accesos (mantenimiento y limpieza de caminos debido a inundaciones, 

escombros, árboles caídos, deslizamiento de rocas) y mantenimiento de otras 

instalaciones de control (seguridad, meteorología, etc.), entre otros. 

Con este servicio, se simplifica la gestión y se liberan recursos, conscientes de que 

el trabajo en los parques eólicos se caracteriza por su complejidad y elevado coste. 

Por ello, se requieren exigencias de planificación, controles cuidadosos y exhaustivas 

labores de mantenimiento que permitan el acceso al parque y que favorezcan su 

adecuado funcionamiento, alarguen su vida productiva y garanticen el control 

medioambiental del entorno. 


