
 

 

EL GRUPO EULEN REGISTRA SU HUELLA DE CARBONO 
EN LA OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

Madrid, 27 de junio de 2016.- El Grupo EULEN ha adquirido el 
compromiso de colaboración en la mitigación del cambio climático a través 
del cálculo de la huella de carbono de sus actividades, al igual que en 
desarrollar proyectos de compensación a través de bosques sumideros de 
CO2 para atenuar su impacto sobre el medio ambiente, en el marco de la 
sostenibilidad y la mejora continua. 

Este registro, de carácter voluntario y realizado en la Oficina Española de 
Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, nace con la vocación de fomentar el cálculo y reducción de la 
huella de carbono por parte de las organizaciones españolas. Asimismo, 
pretende promover los proyectos que mejoren la capacidad sumidero de 
España, constituyéndose por tanto en una medida de lucha contra el 
cambio climático. 

En esta línea, el logo acreditativo que desde ahora posee el Grupo 
EULEN, otorgado por el MAGRAMA, es la muestra de este compromiso y 
la reorientación de sus servicios hacia unos con menor impacto ambiental 
en aras de la protección del planeta. 

Este sello facilita a las organizaciones demostrar su participación en el 
registro y, por otro lado, permite reflejar el grado de esfuerzo acometido 
por las mismas en la lucha contra el cambio climático. También permite 
identificar, para un periodo definido (anual), tres niveles de participación: 
cálculo de la huella de carbono, su reducción y/o compensación. El Grupo 
EULEN ha definido en su cálculo un alcance 1+2 y 3, abordando en breve 
su proyecto de compensación. 
 
El Grupo EULEN es líder en nuestro país en la prestación de servicios generales a empresas y 
especialista en las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de logística, 
generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios, 
mantenimiento integral, trabajo temporal y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la 
compañía está presente en 14 países y el volumen de ventas consolidadas en 2015 superó los 
1.465 millones de euros, con una plantilla global de más de 86.000 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, 
patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc. 
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