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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 aportar sostenibilidad medioambiental, social y económica, 

   

EL GRUPO EULEN LANZA UN NOVEDOSO SERVICIO DE GESTIÓN Y 
VALORACIÓN DEL RIESGO DEL ARBOLADO URBANO 

 
Incluye  directicres para la planificación, diseño y gestión integral y sostenible de la 
población arbórea de las ciudades. 

 
  Madrid, 10 de febrero 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 sostenibles que aportan 

soluciones útiles y de calidad, ha creado el Servicio de gestión y valoración del riesgo 

del arbolado urbano, para ofrecer al ciudadano una masa arbolada con las mayores 

garantías existentes en el entorno urbano, esencial para mejorar el patrimonio arbóreo 

de las ciudades. 

Disponer de una ciudad arbolada, representa importantes valores y beneficios de 

carácter medioambiental, social, económico. Si bien los árboles pueden mitigar 

muchos de los impactos negativos del desarrollo urbano, los beneficios que producen 

pueden desaparecer por su manejo inapropiado.  

Se requiere, por tanto, establecer directrices (políticas, estrategias, programas y 

proyectos) para la planificación, diseño y gestión integral y sostenible de la población 

arbórea de las ciudades. 

El Grupo EULEN, conocedor de la importancia de mejorar la calidad y seguridad de 

nuestro patrimonio verde, ha creado este nuevo servicio sostenible de “Gestión y 

valoración del riesgo del arbolado urbano”. Una forma innovadora de desarrollo de 

estrategias y ejecución de planes de gestión y conservación de arbolado en entornos 

urbanos que implica planificación de actuaciones, planteamiento de estrategias y 

análisis de riesgos, con propuestas encaminadas a salvar árboles, no cortarlos. 

Gracias al trabajo de destacados especialistas con formación y experiencia adecuadas 

en las últimas técnicas y conocimientos en arboricultura, la compañía ofrece entre 

otros servicios de catalogación, planes directores, estudio de la biodiversidad, 

diagnóstico, gestión de arbolado singular, inventario, preparación de normativas, 

ordenanzas, protocolos, técnicos, análisis de estabilidad, etc. 


