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Como parte de su compromiso con las personas y la sostenibilidad,

EL GRUPO EULEN, PRIMERA EMPRESA DE FACILITY SERVICES EN
CONSEGUIR EL CERTIFICADO DE LA NORMA ISO 41001:2018
La certificación está dedicada a la administración de las instalaciones para una gestión
por parte de una organización eficiente y eficaz con sus objetivos.
La compañía garantiza su metodología de trabajo para los Servicios de Facility
Management que presta desde hace más de 15 años en diferentes sectores.

Madrid, 30 de febrero 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, ha obtenido el certificado ISO 41001 en España
por SGS, lo que la convierte en la primera empresa de Facility Services en obtenerlo.
Dicha norma hace relación a “Gestión de inmuebles y servicios de soporte. Sistemas
de gestión. Requisitos con orientación para su uso” y es el primer estándar dedicado a
la administración de las instalaciones, que especifica los requisitos para que su gestión
por parte de una organización sea eficiente y eficaz con sus objetivos, asegure la
seguridad y salud de las personas y cumpla con los objetivos de sostenibilidad.
Con esta certificación, Grupo EULEN da un paso más en la garantía de su metodología
de trabajo para los Servicios de Facility Management que presta desde hace más de 15
años en diferentes sectores.
De esta manera, la compañía establece los procedimientos más adecuados para cada
organización y el modelo de seguimiento y reporte que garantiza la calidad y
adaptación a los cambios necesarios, contando con la tecnología como aliado al
servicio de las necesidades de las personas y la productividad de las organizaciones.
En palabras de Itciar Civantos, Directora de Facility Management del Grupo EULEN,
“Con la implementación de la Norma en nuestros servicios de Facility Management,
pretendemos establecer un marco común para la definición de requisitos y para la
consecución de los objetivos que nos permita aumentar nuestro valor añadido a los
clientes”

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 97
nacionalidades.
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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