| Nuevos servicios
Con el objetivo de facilitar la labor de las compañías en su proceso de transformación,

EL GRUPO EULEN HA CREADO EL SERVICIO “INTEGRACIÓN DE
NUEVOS ESPACIOS DE TRABAJO”
La empresa busca ayudar a la compañías en el bienestar y productividad de las
personas en su lugar de trabajo.

Madrid, 25 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 innovadores que aportan
soluciones útiles y de calidad, ha creado el servicio “Integración de Nuevos Espacios
de Trabajo” para la gestión de servicios para el bienestar y productividad de las
personas en sus lugares de ocupación.
Vivimos en una nueva era en la que los modelos de trabajo están cambiando y las
compañías, referente en el cuidado de su talento, se encuentran ante el reto de
adaptar los espacios a estos nuevos modelos y dar respuesta a las necesidades de
sus empleados dentro y fuera de las oficinas consiguiendo aumentar la eficiencia y
productividad.
En este contexto, el Grupo EULEN -gracias a la diversidad de sus servicios, la
especialización, así como el objetivo de dar soluciones globales- ofrece con
“Integración de Nuevos Espacios de Trabajo” un paquete de servicios que facilitan la
labor de las compañías en este proceso de transformación en el que están inmersos.
Asimismo, integrar los servicios de apoyo a los usuarios permite mayor flexibilidad y
rapidez para implementar cambios, disponer de personal polivalente bajo un único
mando, realizando sinergias y ahorros reales, coordinar todos los servicios
demandados por las personas incluso en teletrabajo, homogeneizar el seguimiento,
KPIs y todos los informes en un único cuadro de mandos, mejorar el bienestar y la
retención del talento, así como la imagen de la compañía.
Entre los servicios que se engloban destacan la atención de usuarios (reprografía,
reparto de material y correo, gestión de salas, recepción y acompañamiento de visitas,
azafatas y servicios de presidencia…), gestión de espacios (planimetría, inventariado
y almacenaje de mobiliario, traslados de oficinas, movimientos internos, control de
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aforo y asignación de puestos, etc.), estafeta (digitalización, recepción, clasificación
y reparto) gestión de eventos, gestión de archivos, apoyos administrativos y
relacionados con los vehículos (gestión de flotas, choferes, limpieza de vehículos o
gestión de parking).
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