
 
 

 
Gracias a una cooperación entre el Grupo EULEN y el Grupo Dussmann 
 

Amplia gama de servicios integrados de Facility Management en 
35 países 

 
Los clientes se beneficiarán de una única fuente de prestación de servicios en el 
suministro propio y de las mismas normas estrictas de calidad en 35 países 
 

Madrid/Berlín, 29 de abril 2013.- El Grupo EULEN, con sede en Madrid, y el Grupo Duss-

mann, con sede en Berlín, firmaron un acuerdo de cooperación de gran alcance para prestar 

conjuntamente servicios integrados de facility management. Ambos socios son líderes en sus 

mercados nacionales en la prestación de facility services. 

 

El acuerdo ofrece a las empresas con actividad internacional la oportunidad de organizar sus 

actividades de facility management en el marco de un acuerdo internacional y aprovechar los 

servicios combinados del Grupo EULEN y del Grupo Dussmann. La cobertura de servicios se 

amplía a toda Europa, a América del Norte y del Sur y a Asia y, además, están incluidos los 

mercados clave como España, Alemania, Italia, EE.UU., México, EAU y China.  

 

“La cobertura internacional de EULEN se complementa a la perfección con la nuestra. Juntos, 

podemos ofrecer a las empresas multinacionales servicios integrados a partir de una única 

fuente de suministro propio y las mismas normas estrictas de calidad”, afirma Dirk Brouwers, 

Director general del Grupo Dussmann. Los clientes se beneficiarán de estructuras de adminis-

tración optimizadas y de normas internacionales. “Somos dos empresas familiares con una 

cultura empresarial y valores similares y estamos orientadas de forma sistemática hacia las 

necesidades de sectores específicos y clientes particulares. Nuestros esfuerzos conjuntos da-

rán un nuevo impulso al mercado internacional de FM” añadió Brouwers. 
 

En palabras de Juan Jordano, Director corporativo del Grupo EULEN, "Los clientes se benefi-

ciarán de la amplia experiencia internacional y los servicios de FM que Dussmann y EULEN 

agrupan en este acuerdo. Nuestras dos empresas se complementan a la perfección tanto en 

términos de oferta de servicios como en presencia geográfica. Juntos disponemos de la infraes-

tructura y los recursos necesarios para ofrecer a nuestros clientes una solución total de FM en 

35 países: una excelente oportunidad y un gran reto". 
 
Acerca del Grupo EULEN 
El Grupo EULEN es líder en nuestro país en la prestación de servicios generales a empresas y especia-
lista en las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de logística, generales y de telemar-
keting), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios,  mantenimiento integral, traba-
jo temporal y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 14 países y el 
volumen de ventas consolidadas en 2012 superó los 1.338 millones de euros, con una plantilla global de 
más de 78.000 personas. Asimismo, 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, patrocinio y 
mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc. www.eulen.com  
 
 



Acerca del Grupo Dussmann 
Con más de 60.000 empleados en 21 países, el Grupo Dussmann ofrece servicios para cubrir una am-
plia variedad de necesidades. La división más importante de la compañía, Dussmann Service ofrece 
facility services a partir de una sola fuente: servicios técnicos, catering, servicios de seguridad y recep-
ción, servicios de limpieza, gestión comercial y gestión de la energía. La segunda división empresarial 
más importante, Kursana, ofrece servicios asistenciales a 13.600 personas mayores. El Grupo Duss-
mann también dirige el KulturKaufhaus en Berlín y gestiona instalaciones corporativas de atención infantil 
bajo la marca Dussmann KulturKindergarten. En 2011, el Grupo Dussmann  alcanzó unas ventas totales 
de 1.660 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los proveedores privados de servicios múltiples 
más importante del mundo. Si desea más información, consulte:  
www.dussmanngroup.com 
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