
 
 

EULEN LIMPIEZA CONTINÚA TRABAJANDO EN MITIGAR LOS 
POSIBLES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DERIVADOS DE 

SU PROPIA ACTIVIDAD 

Madrid, 23 de enero de 2014.- EULEN Limpieza, unidad de negocio 
perteneciente al Grupo EULEN, líder en nuestro país en la prestación de 
servicios generales a empresas, continúa con su política de conciliación 
medioambiental de forma que, paulatinamente, ha ido adquiriendo 
protocolos y buenas prácticas en la gestión de su actividad, consiguiendo 
así minorar el impacto medioambiental.  

Cabe destacar una de las medidas más efectivas contempladas en este 
plan, que se basa en el uso de productos de limpieza concentrados, que 
además de conllevar el ahorro del propio producto, supone un importante 
descenso en envases y sus consiguientes residuos. Asimismo, la 
utilización de este tipo de productos reduce el nivel de distribución a los 
centros de trabajo. 

Así, en 2013 se ha conseguido un aumento de uso de producto 
concentrado del 80% sobre el año anterior y para 2014 se quiere 
conseguir un 100% de dicho incremento. Para llevar a cabo esta medida, 
EULEN Limpieza ha realizado un Plan de Formación en cada puesto de 
trabajo, con el fin de concienciar al trabajador de los beneficios 
económicos y medioambientales de su uso.   

La actividad de EULEN LIMPIEZA constituye la primera que desarrolló el Grupo EULEN 
(1962), ofreciendo al mercado, por primera vez, un servicio profesionalizado de limpieza. Su 
amplia experiencia y formación de sus profesionales le ha permitido especializarse en 
diferentes sectores: grandes superficies, transportes, sector sanitario (centros hospitalarios y 
de salud), agroalimentario, industrial, nuclear y edificios de oficinas. 
 
Pertenece al Grupo EULEN, 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 11 países y el volumen de ventas consolidadas en 
2011 superó los 1.348 millones de euros, con una plantilla global de más de 80.000 personas. 
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