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Con el objetivo de colaborar en la mejora y transformación de los servicios públicos actuales, 

   

EL GRUPO EULEN PRESENTA A LÍDERES DE CASTILLA Y LEÓN SU 
PROPUESTA DE 21 PROYECTOS A LOS FONDOS EUROPEOS 

NEXTGENERATION  
 

Se trata de propuestas que pueden generar 9.500 empleos directos, más 1.000 
indirectos, que ayuden a crear empleo estable y de calidad. 

Los 21 proyectos cuentan con un presupuesto total de más de 800 millones de 
euros. 

 

  Valladolid, 25 de junio 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 y de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ha presentado a 

los líderes de los proyectos de los Fondos Europeos NextGeneration de Castilla y León, 

su propuesta de 21 servicios para optar a dichas ayudas. 

En este contexto, la compañía quiere optar a proyectos que pueden generar a nivel 

nacional más de 9.500 empleos estables y de calidad y 1.000 indirectos, con un 

presupuesto total de más de 800 millones de euros, 40 millones de euros de media 

por cada servicio. 

El encuentro ha contado por parte del Grupo EULEN con la participación de José Luis 

Díez Rodríguez -Director de Ámbito Territorial de Castilla y León- y Carlos Tartiere 

Reiber e Isabel Arias Blanco –Gerentes de Desarrollo de Negocio- quienes han explicado 

a los dirigentes castellanoleoneses, Carlos Martín Tobalina -Viceconsejero de Economía 

y Competitividad de la Junta de Castilla y León- y Rosa Isabel Cuesta Cófreces -Directora 

General de Política Económica y Competitividad- la propuesta de la compañía, que 

abarcan proyectos ambiciosos pero viables, con los que participar en el desarrollo 

económico y social de la Comunidad Autónoma, que se apoyan en la alta especialización 

de la empresa, cercanía al sector público, agilidad, así como en la gran diversificación 

de las actividades del Grupo. Todo ello pone de relieve su papel como empresa 

empleadora y transformadora, además de comprometida con la sociedad y las empresas. 

Entre estos servicios destacan algunos como los bosques activos, filtros verdes 

forestales, tierras vacías, limpieza circular, digitalización de fondos documentales, 
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ecocultura rural, transformación digital rural, eficiencia energética, redes de 

hidrolineras y de recarga para la movilidad eléctrica, teleasistencia avanzada digital, 

mujer en el ámbito rural y gestión integral de la soledad urbana, entre otros. 


