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Con el fin de optimizar el consumo energético, 
   

EL GRUPO EULEN PRESENTA UNA NUEVA FORMA DE MANTENER 
INSTALACIONES: NACE EL "MANTENIMIENTO INTEGRAL CIRCULAR" 

 
 

  Madrid, 14 de noviembre de 2022 

El Grupo EULEN, líder en nuestro país en la prestación de servicios a empresas y 

siguiendo con su objetivo de ofrecer a la sociedad actividades especializadas que 

aportan soluciones útiles y de calidad, pone en marcha el servicio de Mantenimiento 

Integral Circular, en una apuesta por un paradigma de gestión energética que asegure 

el control de los consumos y la planificación de la eficiencia energética, como parte 

esencial de los trabajos mantenimiento convencional de instalaciones. 

Se trata de un modelo de mantenimiento que no solo busca cumplir con los 

requerimientos técnicos y legales de la instalación, sino que integra la gestión de 

conducción energética, basada en la reglamentación técnica, y que adopta un modelo 

de eficiencia energética y de sostenibilidad al uso real del inmueble. De esta 

manera, da más relevancia a las tareas realizadas en un mantenimiento conductivo en 

aquellas zonas donde el uso de la instalación es más frecuente. 

En la actualidad, es necesario aprovechar los recursos técnicos que están al alcance, 

en vez de continuar usando de base los antiguos modelos de gestión. Así y gracias a la 

innovación y a la tecnología, el Grupo EULEN cuenta con sistemas más sofisticados y 

especializados que nunca para controlar el consumo energético de los inmuebles y 

tomar en cada caso las acciones pertinentes. 

Servicios que abarca y ventajas 

El servicio de Mantenimiento Integral Circular ofrece una amplia gama de servicios que 

cubren toda la cadena de valor, desde la consultoría de la implantación de la ISO 

50001, a la instalación de sistema de monitorización energética, como parte del 

mantenimiento conductivo, preventivo y correctivo de las instalaciones. Asimismo, se 

incluye la creación de protocolos de actuación en caso de exceso de consumo 

energético y ejecución de los mismos y su seguimiento. 

Por su parte, entre las principales ventajas se encuentra el ahorro en el gasto 

energético, al generar mayor concienciación y control de la energía consumida; 

información en tiempo real de los consumos y datos monitorizados; mejora de la 
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imagen de marca con mayor reconocimiento de cara al exterior; cuidado del medio 

ambiente, mediante la reducción de la huella de carbono; así como retorno económico, 

al aumentar los procesos de seguimiento y control. 

 


