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EULEN Seguridad, empresa decana en el sector, lleva más de 45 años al servicio de sus clientes con la misma vocación 
que al inicio de su actividad. Como empresa innovadora y flexible, se adapta a los nuevos escenarios y riesgos 
comprometiéndose para conseguir la excelencia en la prestación de servicios. EULEN Seguridad está especializada en 
vigilancia, soluciones de sistemas de seguridad, consultoría, ciberserguridad, Unidad de Inteligencia, aerovigilancia, 
transporte de fondos, Centro de Control de Seguridad Integral, Protección de infraestructuras críticas y seguridad 
integrada. 
 
Pertenece al Grupo EULEN, fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 14 países y posee un volumen de 
ventas anuales supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más de 90 000 personas. 
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Gracias a expertos profesionales formados y cumpliendo con los requisitos de la AESA,  

EULEN SEGURIDAD CREA UN NOVESOSO SERVICIO DE 
AEROVIGILANCIA 

 
La compañía ofrece servicios de consultoría estratégica y vigilancia integral, 
creando toda una estructura de vigilancia con RPAs. 
 

Madrid, 20 de mayo de 2021 

EULEN Seguridad, empresa decana en su sector, perteneciente al Grupo EULEN, 

siguiendo con su objetivo de ofrecer a la sociedad servicios innovadores que aportan 

soluciones útiles, de calidad y sostenibles, ha creado un nuevo Servicio de 

Aerovigilancia, revolucionando así el campo de la vigilancia con el uso de sistemas 

aéreos no tripulados (RPAs). 

Gracias a estos dispositivos, EULEN Seguridad ofrece servicios de consultoría 

estratégica y de vigilancia integral, con rapidez de actuación, apoyo a las unidades 

operativas de tierra, alta capacidad disuasoria, visualización de datos e imágenes de 

forma remota y en tiempo real, de forma dual, en 4K y cámara termo gráfica, con un 

aumento considerable de los controles perimetrales. Asimismo, se puede aplicar a 

numerosos campos como la vigilancia de infraestructuras críticas, de bienes e 

inmuebles, monitorización y apoyo en emergencias, inspección aérea de palas de 

aerogeneradores, grandes perímetros, localización, monitorización y soporte en 

incendios forestales, así como levantamiento de planos topográficos y cartografía, y 

apoyo a los sistemas de comunicación, entre otros. 

A partir del estudio de consultoría estratégica, la compañía identifica las necesidades 

del cliente, añadiendo las capacidades tecnológicas necesarias para ofrecer un servicio 

de primera calidad. En este sentido, posee sistemas multirotores para todo tipo de 

trabajos en altura, permite despegues y aterrizajes verticales, así como una gran 

precisión de vuelo, lo que les convierte en equipos robustos y versátiles.  

Asimismo, EULEN Seguridad cuenta con expertos ofreciendo la mejor formación para 

poder ser pilotos de RPAs, cumpliendo así con los requisitos exigidos por la AESA 

(Agencia Estatal de Seguridad Aérea), a la que se le une una amplia experiencia en la 

resolución de incidentes de seguridad en todos los sectores y escenarios. 


