
                                                                                                            
 

Ante las informaciones aparecidas en prensa sobre el concurso para la 

gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja,  

 

EL GRUPO EULEN INFORMA: 

- Que el Grupo EULEN tiene una amplia experiencia en la gestión y 

prestación de servicios en instalaciones hospitalarias y sanitarias. 

En concreto, presta más de 300 servicios en hospitales y 

centros clínicos como limpieza y desinfección, mantenimiento de 

equipos electromédicos, seguridad y planes de emergencia y 

evacuación, organización y gestión de almacén de farmacia, etc. 

en 40 hospitales, contando con 53 años de experiencia en la 

prestación de servicios a grandes corporaciones.  

 

- Que, EULEN en la actualidad presta servicios sociosanitarios a 

más de 142.000 personas usuarias de ayuda a domicilio, 

teleasistencia, servicios sanitarios, centros residenciales, centros 

de día, centros de atención a mujeres maltratadas, escuelas 

infantiles, etc. Para ello, la compañía cuenta con una plantilla de 

más de 8.790 profesionales y en 2013 alcanzó unas ventas 

superiores a 164 millones de euros con estos servicios en 

diferentes países como España, Chile y México, entre otros. 

 

- Que, respecto al concurso del Centro de Atención Primaria de 

L’Escala en España, EULEN fue la adjudicataria legal del servicio 

cumpliendo con los requisitos necesarios, y fue posteriormente 

cuando el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de 

Catalunya, de manera unilateral, consideró que las bases del 

concurso no eran correctas y declaró nulo el proceso. EULEN 

recurrió dicha anulación ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo y a día de hoy se encuentra a la espera de 

resolución judicial. Obviamente, la empresa ha recurrido por 

sentirse perjudicada por una decisión del ORACC que no 

comparte, y en ningún caso ha sido sancionada por el concurso 

anteriormente mencionado. 

 

- Que el Grupo EULEN es líder en España en la prestación de 

servicios generales a empresas, presente en 14 países, con un 

volumen de ventas consolidadas en 2013 que superó los 1.336 

millones de euros y una plantilla global de más de 82.000 

personas. 

 


