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Medidas Ambientales, empresa participada al 50 % por el Grupo EULEN y Nuclenor, nace en el año 1996 como laboratorio de análisis 
radiológico. En 2017, lo amplió con la construcción de un nuevo edificio con la más moderna tecnología y con la sostenibilidad como eje 
principal, utilizando elementos tan singulares como los contenedores marítimos. Asimismo, con incorporación de nuevas tecnologías y 
técnicas de análisis, su actividad se ha diversificado para poder ofrecer en la actualidad un servicio integral, tanto en el ámbito radiológico 
asociado al sector nuclear, como en el sector ambiental e industrial. 
 
Dispone además de una amplia gama de servicios relacionados con el medio ambiente y la gestión eficaz de procesos, incluyendo las 
actividades de toma de muestras ambientales, la realización de estudios de impacto ambiental o la evaluación de la calidad del aire 
interior en edificios. 
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Nueva etapa de Medidas Ambientales, empresa referente en al ámbito radiológico, 

 

MEDIDAS AMBIENTALES NOMBRA A JUAN RAMÓN PÉREZ SANCHO,  
NUEVO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA 

 

 

 Medina de Pomar, 10 de marzo de 2021 
 

Medidas Ambientales, empresa participada al 50 % por Proinsa (compañía del Grupo 

EULEN) y  un 50% por la empresa Tecnatom, ha nombrado a Juan Ramón Pérez Sancho –

CEO-Director General Ejecutivo de Grupo EULEN- como su nuevo Presidente. 

Se inicia así una nueva etapa en esta empresa que nació en el año 1996 como laboratorio 

de análisis radiológico, y que a día de hoy es un referente en la prestación de servicios 

integrales tanto en el ámbito radiológico como la vigilancia radiológica ambiental y 

análisis de residuos y desmantelamiento en instalaciones nucleares. Por otro lado, en el 

sector ambiental, realiza estudios de impacto ambiental, como análisis de aguas, 

residuos y diagnósticos de la calidad del aire. 

Recientemente, la multinacional española del sector de la ingeniería Tecnatom ha 

adquirido el 50 % de la empresa Medidas Ambientales con el objetivo de reforzar las 

capacidades en las áreas de gestión de residuos radiactivos, desmantelamiento y análisis 

ambientales. 

La llegada del nuevo socio ha dado lugar a reorganizar su Consejo de Administración con 

diferentes cambios, además del nombramiento de Juan Ramón Pérez Sancho –CEO-

Director General Ejecutivo del Grupo EULEN- como su nuevo Presidente, se ha 

incorporado a Emilio García Perulles -Director General de España y Portugal del Grupo 

EULEN- como miembro del Consejo de Administración, así como la de Javier Guerra –

Director General de Tecnatom- y José Antonio Chamorro -Director Económico, 

Financiero y Legal de Tecnatom-, por parte de Tecnatom, también como Consejeros. 

Desde su nuevo puesto, Pérez Sancho se encargará de liderar y dirigir el nuevo plan de 

diversificación y posicionamiento en nuevos sectores estratégicos, como las industrias 

NORM y mercados medioambientales.  


