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Alcanzando una reducción de la carga contaminante en el ambiente de hasta un 98 %, 

   

EL GRUPO EULEN PRESENTA EN FITUR UN NOVEDOSO SERVICIO 
INTEGRAL DE FILTROS VERDES CON MICROALGAS 

 
Se trata de una propuesta innovadora de purificación de los contaminantes del aire 
de espacios interiores de los edificios, que aporta una solución ecológica y 
sostenible. 

 
 
  Madrid, 19 de mayo 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, de calidad y sostenibles, ha presentado en FITUR el Servicio Integral 

de Filtros Verdes con Microalgas, sistema natural de purificación de contaminantes 

presentes en el aire de espacios interiores de los edificios, que aporta una solución 

ecológica y sostenible. 

EULEN Medio Ambiente, junto con G2G Algae, ofrece este servicio realizado a través de 

una solución basada en la naturaleza (SBN), que ha demostrado unos resultados de 

efectividad hasta un 98% en la reducción de la carga contaminante del ambiente. 

Estos resultados son fruto de un experimento científico llevado a cabo por EULEN Medio 

Ambiente en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el cual ha sido 

auditado y constatado por Bureau Veritas, el cual ha emitido el correspondiente 

certificado de conformidad. 

Según Borja González González -Doctor Ingeniero de Montes y Jefe Técnico Comercial 

de EULEN Medio Ambiente- “el principal objetivo es conseguir dar una solución biológica 

y completamente innovadora a la depuración y renovación del aire en los edificios y 

espacios interiores”. 

Además, aparte de disminuir significativamente y purificar los contaminantes presentes 

en el ambiente (CO2, monóxido de carbono, partículas, compuestos orgánicos volátiles, 

formaldehidos, virus, hongos, bacterias, etc.), se trata de una estructura decorativa, 

que introduce una zona de relax, aportando un elemento estéticamente bonito, 

agradable y un plus sensorial a las personas que se ubican en el entorno del mismo. 

La compañía ofrece un servicio completo de instalación y mantenimiento de los filtros 

verdes con microalgas con el montaje e instalación in situ de los dispositivos, llenado de 
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los mismos con inóculo de microalgas, mantenimiento periódico de los dispositivos 

(revisión general, limpieza, rellenado, mediciones, fertilización, etc.) y reutilización del 

filtro como bioestimulante de plantas ornamentales o zonas ajardinadas, mejorando los 

suelos y estimulando el crecimiento de las plantas. 


