| Nuevos servicios
Apoyándose en la tecnología y en un equipo capacitado y habilitado,

EL GRUPO EULEN LANZA UN NOVEDOSO SERVICIO DE
OUTSOURCING DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
El objetivo es la optimización de los recursos destinados a la consecución de la
actividad industrial, tanto en la gestión de medios como en la automatización de la
gestión de consumos.

Madrid, 27 de abril 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 y de calidad, ha creado el servicio de Outsourcing de mantenimiento
industrial.
Con este servicio se persigue la optimización de los recursos destinados a la
consecución de la actividad industrial, tanto en la gestión de medios como en la
automatización de la gestión de consumos, desde la asistencia técnica hasta el diseño
y ejecución de un servicio global «llave en mano» en la cadena de producción.
En este contexto, el Grupo EULEN presta este servicio a través de su división de
Mantenimiento, que posee 35 años de experiencia en el sector, más de 1.800 técnicos
en toda España y un volumen de ventas de más de 120 millones de euros al año.
Asimismo, la compañía se apoya en la tecnología como palanca competitiva y en la
innovación con la implantación de nuevas tecnologías aplicadas (GMAOs, SCADAs,
Portal de Clientes, Modelos de gestión, BIM, Industria 4.0.), además de contar con
profesionales capacitados y habilitados para desarrollar todo tipo de actividades
relacionadas con el mantenimiento.
Entre los servicios incluidos en este nuevo servicio de EULEN Mantenimiento destacan
el mantenimiento preventivo, correctivo de equipos, análisis de información
securizada y sobre objetivos definidos, reportings personalizados, performance con
propuestas de mejoras al cliente, mantenimiento industrial de equipamiento
productivo y de instalaciones auxiliares a producción, soporte en mantenimiento para
paradas estacionales de planta e implementación metodologías de mantenimiento,
entre otros.
El Grupo EULEN es líder en nuestro país en el diseño de servicios a empresas, con el objetivo de ofrecer a la sociedad servicios
innovadores que aportan soluciones útiles, de calidad y más eficientes. Está especializado en las actividades de limpieza, seguridad,
servicios auxiliares (de logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios,
mantenimiento integral, soluciones globales de recursos humanos y empleo y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía
está presente en 14 países y el volumen de ventas consolidadas supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más de
90 000 personas.
El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a través del desarrollo de políticas
socialmente responsables: integración laboral de colectivos desfavorecidos, conciliación de la vida familiar y profesional para su personal
de estructura, con la obtención del certificado efr, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc.
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