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01.
La compañía



La compañía
Sobre nosotros

EUN GROUP nace en Beasain en 1974 (Guipúzcoa,  

País Vasco). Desde los comienzos, nos hemos  

dedicado al desarrollo de sistemas de  

clasificación y almacenaje para la optimización  

y gestión del espacio.

En la actualidad EUN Group los constituyen tres  

empresas:

EUN Sistemas S.L., EUN Madrid S.L.. y EUN México  

S.A.. de C.V, ubicadas en Beasain (Guipúzcoa), Madrid  

y Ciudad de México respectivamente y ,además, tiene  

presencia en todo el mundo.
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La misión
Desde nuestros inicios, el compromiso con  
la innovación y la calidad han sido los ejes  
sobre los que ha crecido nuestra empresa.  
Nuestra estrategia siempre ha tenido como  
objetivo primordial desarrollar productos y  
servicios novedosos orientados a obtener  
los mejores resultados y a satisfacer las  
expectativas de clientes y usuarios.

En EUN Group, nos encargamos del estudio,  
proyecto, fabricación, comercialización
y montaje de todo tipo de sistemas de
clasificación y almacenaje con el fin de
ofrecer un servicio completo.

Nuestra filosofía se ha caracterizado por una
constante supervisión en todas las fases de
creación de los productos y, de esta manera,
obtener como resultado la máxima calidad en
todos los proyectos.

Una esmerada atención al cliente y un rápido  
y eficaz servicio, en manos de auténticos  
profesionales, han situado a EUN Group entre  
la élite de las empresas que trabajan para  
ofrecer productos de la más alta calidad en  
su sector.
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Mercados
La expansión internacional  
ha sido nuestra apuesta desde  
nuestro inicio, como puede
comprobarse en un largo listado de
países donde ya conocen la calidad
de nuestros productos:

Francia,  
Suiza,
Reino Unido,  
Bélgica,  
Noruega,  
Suecia,  
Finlandia,  
Qatar,
Emiratos Árabes,  
Arabia Saudí,  
Kuwait,
Argelia,  
Israel,  
México,  
Chile,

Perú,  
Panamá,  
República  
Dominicana,  
Brasil,  
Guatemala,  
Costa Rica,  
Honduras,  
Puerto Rico,  
Portugal,  
Grecia,  
Marruecos,  
Angola,  
Túnez,
...
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I + D
Diseño y
medios tecnológicos

Para ofrecer la calidad que en EUN Group exigimos en  
todos los proyectos, hemos realizado una fundamental  
inversión en modernos procesos de fabricación y en  
dos plantas específicas de producción.

Investigación y Desarrollo es otro sector en el que  
hemos destinado gran parte de nuestros esfuerzos,  
con una planta de más de 500m2 de superficie,
respaldada por un amplio equipo de personal cualificado  
que garantiza la calidad y el servicio, conceptos  
determinantes en nuestro sector.
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Soluciones  
personalizadas

En EUN Group disponemos de un asesoramiento técnico  

personalizado que hace que cada uno de los proyectos que  

abordamos sea diferente del resto, ya que se amolda a las  

características específicas del espacio y los recursos de cada cliente.

Todo lo que integra EUN Group hace que seamos especialistas  

en el desarrollo de sistemas de archivo, almacenaje y proyectos  

“llave en mano”, ya que disponemos de equipos propios para el  

desarrollo de dichas soluciones

Herramientas de gestión  
en los sistemas

Nuestros sistemas electrónicos se refuerzan con la herramienta  

de gestión EunSoft, un software para la gestión de espacio  

de desarrollo propio, provisto de interfaces necesarios para  

comunicar con cualquier producto automatizado. El sistema de

gestión EunSoft tiene la capacidad de monitorizar toda la actividad  

de las máquinas automáticas, así de integrarse en cualquier sistema  

de gestión externo orientado a su combinación en archivos móviles.

Este software se integra con cualquier sistema de gestión ERP  

propio del cliente para ayudar a gestionar todo tipo de entradas,  

salidas o préstamos entre diferentes grupos de empresas u  

organismos orientados a archivos o almacenes centralizados.

Asimismo, se caracteriza por la representación exacta de todas  

las localizaciones gestionadas por el software. Toda esta gestión  

se agiliza con dispositivos inalámbricos de todo tipo como PDAs,  

lectoras de códigos de barras o lectores RFID.

Todos los recorridos que se hagan en el almacén estarán  

optimizados y guiados en función de la configuración de rutas que  

se haya estipulado por parte del administrador.

Esto nos permite ser eficientes tanto en la búsqueda, como en

la verificación de las piezas y no exige tener la información

previa de la localización exacta de las mismas.

Servicios
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Mantenimiento
Disponemos de un servicio post-venta propio  
gestionado por personal que conoce a la perfección  
nuestros productos y que, por lo tanto, es capaz de  
ayudar y aportar una solución a cualquier imprevisto.

perfección  
de  

imprevisto.
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Compromisos

Comprometidos con el medio ambiente

Como empresa medioambientalmente responsable, las distintas áreas de negocio de EUN  

Group han implementado un sistema de gestión medioambiental según los criterios  

establecidos en la certificación ISO 14001. La implantación de este sistema regula todos  

los procesos ambientales que se generan en la empresa, reduciendo el impacto ambiental  

negativo y previniendo aquellos posibles riesgos que pudieran surgir del desarrollo de nuestra  

actividad.

Comprometidos con la seguridad

El componente humano es un factor clave en nuestra empresa. La seguridad en el  

trabajo y la prevención de riesgos laborales están presentes en todos los procesos  

de fabricación e instalación que llevamos a cabo. El equipo humano que conforma EUN  

Grupo es nuestro mejor activo porque creemos que el desarrollo de una cultura de  la

seguridad en el entorno laboral es uno de los pilares sobre los que descansa el éxito de la  

compañía.

Comprometidos con la sociedad

Nos comprometemos de manera directa con aquellas comunidades en las que estamos  

asentados. Apostamos por un desarrollo empresarial basado en las personas de  

nuestro entorno, siendo conscientes del impacto directo que la actividad de la compañía  

genera en el área geográfica en la que se   encuentra.

Comprometidos con el ahorro energético

Nuestros productos se diseñan y desarrollan pensando en las exigencias que los clientes  

reclamarán mañana. La eficiencia y ahorro energético son requisitos imprescindibles  

en el proceso de diseño y desarrollo de los nuevos productos que llevamos a cabo en  EUN

Grupo.

Comprometidos con el ahorro de espacio

Desde los inicios nuestra máxima es “menos espacio, más posibilidades”. Este concepto está

presente en el desarrollo de todas nuestras soluciones, lo que permite optimizar al máximo

el espacio dedicado al archivo y almacenaje de cualquier entorno.
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Este esfuerzo lo hemos orientado hacia  
la implantación de medidas acordes a  
los requisitos exigidos en las más altas  
normas de certificación. Así, contamos
con la certificación ISO 9001 que garantiza  
el sistema de gestión de la calidad, y con  el
certificado ISO 14001 de la gestión  
ambiental.

Además de esto, como resultado de  nuestro 
compromiso y preocupación por  seguir 
manteniendo y mejorando la calidad  de
nuestros productos, disponemos del  
Certificado GS. Esta certificación de  
producto, completamente voluntaria, es  
administrada por el departamento de trabajo  
alemán e indica que los productos han
sido comprobados rigurosamente con los  
requisitos reglamentarios, en un laboratorio  
autorizado por el ZLS (Zentralstelle der  
Länder für Sicherhutstchnik).

En EUN Group siempre hemos apostado por la  
innovación y la calidad como motor de nuestra  
estrategia. Somos una empresa comprometida con  
la calidad en todos nuestros procesos de producción  
y servicio post-venta, que se esfuerza en mejorar y  
evolucionar constantemente para satisfacer a nuestros  
clientes.

Certificado ISO 9001 Certificado Gestión Ambiental Certificado GS

Certificados  
de calidad
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Soluciones
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En EUN GROUP ofrecemos soluciones de  

vanguardia para proyectos donde el objetivo  

sea optimizar al máximo el espacio dedicado  

al archivo y almacenaje de cualquier entorno.  

Gracias a nuestros propios equipos técnicos  

y nuestra larga trayectoria y experiencia  

profesional (desde 1976), todo esto nos hace  

especialistas en proyectos tecnológico  

llave en mano. A pesar de la diversidad de  

tipo de proyectos que trabajamos, somos  

expertos en el equipamiento de oficinas,  

bibliotecas, archivos y almacenes, museos,  

retail y sanidad, a través de elementos como  

armarios compactos, estanterías metálicas,  

archivos modulares y otros sistemas de  

almacenaje, que ofrecen una óptima gestión  

del espacio de la forma más rentable.



Calidad, diseño y tecnología son algunas de las  

características primordiales que hemos tenido en cuenta  

a la hora de proyectar nuestras estructuras y sistemas de

almacenamiento. El propio diseño permite almacenar pesos  

de hasta 200 kg por balda y ser adaptable a todo tipo de  

accesorios.

Basado en los conceptos de archivos móviles y sistemas  

de almacenaje automatizados, EUN Group ofrece la  

posibilidad de control de éstos mediante un sistema o panel  

de control informatizado. Así, todo el sistema se gestiona  

mediante una ergonómica pantalla táctil digital presente en  

todos los carros y que resulta muy intuitiva y fácil de utilizar.

EUN Group ofrece una amplísima gama de medidas del  

producto, siempre con el debido aislamiento del contenido  

contra humedad y polvo. Y este producto se basa en una  

serie de diseños que permiten también desplazar pesos de  

hasta 40.000 Kg.

Soluciones

200 Kg

40.000 Kg

200 Kg
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El producto
Movilidad en el espacio

Duplicando espacio también en altura El arte de almacenar

Tecnología aplicada al espacio
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Movilidad en el espacio

Dentro de nuestra gama de productos, destacan los sistemas de archivos móviles y rodantes  

que han nacido con el objetivo de generar nuevos espacios y crear nuevas oportunidades  

para el almacenamiento. Este sistema de almacenamiento móvil permite un fácil  

desplazamiento de los módulos, con los que se crean espacios donde son necesarios y, de  

esta manera, se duplica la capacidad de almacenaje del espacio con respecto a sistemas  

de almacenaje “estáticos”.

Los sistemas móviles se adaptan a la perfección en la distribución de cualquier local y la  

protección del contenido queda garantizada mediante la posibilidad de bloqueo del sistema y  

control de archivo.

Tecnología aplicada al espacio

Entre la amplia gama de producto de archivos móviles, destaca por su alta tecnología la línea  

de soluciones electrónicas desarrolladas por EUN Group, capaz de ofrecer variadas respuestas  

al problema de espacio. Esta solución electrónica ofrece la posibilidad de controlar tanto

el almacén en su totalidad como lo almacenado, mediante un sistema o panel de control  

informatizado. Así, todo el sistema se gestiona mediante una ergonómica pantalla táctil digital  

presente en todos los carros y que resulta muy intuitiva y fácil de utilizar.

La máxima vanguardia de esta evolución queda representada por la automatización electrónica  

de dicha motorización dotando al producto de las máximas prestaciones en cuanto a  

versatilidad, flexibilidad y seguridad a la hora de gestionar los espacios.

De la misma manera, la incorporación y la personalización de las partes exteriores con  

diferentes acabados (cristal, tela, maderas, paneles inteligentes comunicativos, etc.) nos  

permite integrar los sistemas en diferentes ambientes. Esto nos permite poder integrar los  

sistemas de archivos en el punto de venta.
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Duplicando espacio también en altura

Lograr el máximo almacenamiento en el mínimo espacio posible es uno de los propósitos  

que nos hemos marcado EUN Group.

Con las soluciones “móviles” de EUN Group incorporamos una serie de ventajas que le  

otorgan un paso más con respecto a otras opciones existentes en el mercado. Se trata  de 

avances técnicos y tecnológicos que hemos mantenido en las diferentes generaciones  de 

soluciones de EUN Group y que han sufrido una progresiva e intensa evolución. De  esta 

manera, en EUN Group ofrecemos con nuestro producto móvil, tanto mecánico cómo  

automatizado, la posibilidad de una gestión “móvil” del espacio, un paso evolutivo con  

respecto a nuestra variada oferta de productos para la gestión “estática” del espacio.

La aplicación del concepto “móvil” en este producto proporciona la capacidad de crear  

espacios donde sea necesario con el simple desplazamiento de uno o varios carros. Además,  

las soluciones que proporcionamos en EUN Group, van más allá, maximizando el espacio

en todas las dimensiones, incluso en altura gracias al archivo móvil de doble planta que  

duplica el espacio tanto en planta como en altura.

El arte de almacenar

Muchas personas desconocen que gran parte de la riqueza de los museos no está expuesta  

sino que permanece oculta en sus archivos y almacenes. Así, se estima que únicamente se  

muestra entre el 1% y el 5% del total de las colecciones. El resto de estos fondos permanece  

archivado en grandes almacenes acondicionados para la óptima conservación de todas  

las obras, a la espera de que puedan ser mostradas con el cambio de exposición.

Por lo tanto, es indispensable contar con un almacén o archivo perfectamente diseñado  para 

satisfacer las necesidades de los museos, ya que las colecciones y obras almacenadas  

requieren condiciones específicas de climatización y almacenaje para su óptima  

conservación.

Asimismo, es fundamental innovar en el desarrollo de soluciones de almacenaje específicos  

para el sector de los museos. Para ello, las acciones de clasificar, conservar y archivar  todas 

esas piezas y colecciones de incalculable valor han requerido de un estudio y diseño  

detallado, técnico y personalizado para satisfacer las demandas y requisitos de almacenaje.

La gama de productos MusEun ha sido diseñada para ofrecer un sistema de almacenaje  

con la máxima protección y seguridad a las obras de arte, sean éstas del tipo que sean,  

con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de almacenamiento para su correcta

conservación y estabilidad. Además, la línea de MusEun posibilita la fácil localización y control  

de las obras de forma cómoda permitiendo un acceso sencillo y sin riesgos.
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La diferenciación se marca por las diversas  

necesidades que se encuentran en cada área. En el  

caso del almacenaje nuestros sistemas de archivos  

móviles alcanzan el objetivo de generar nuevos  

espacios y crear nuevas oportunidades para el  

almacenamiento. Este sistema de almacenamiento  

móvil permite un fácil desplazamiento de los  

módulos eliminando los espacios-pasillos y así  

poder duplicar la capacidad de almacenaje con  

respecto a sistemas de almacenaje “estáticos”.
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Con respecto a los puntos de venta en la tienda física, gracias al acabado  

personalizado, estético y diseño de los sistemas, obtenemos espacio de  

almacenamiento en el lugar exacto de necesidad del producto, facilitando  

la búsqueda y localización de las mismas. A diferencia de los espacios  

reservados a almacén donde la prioridad es la obtención de máxima

capacidad de almacenamiento, en los puntos de venta el valor estético está  

presente gracias a los acabados personalizados que ofrece EUN Group.
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Nuestros clientes

En EUN Group ofrecemos soluciones de vanguardia para  

proyectos donde el objetivo es optimizar al máximo el  

espacio dedicado al archivo y almacenaje de cualquier  

entorno. La necesidad de archivar y almacenar junto  

con la limitación del espacio está presente en todos los  

sitios y lugares de nuestro día a y, por este motivo, en  

EUN Group damos solución a diferentes sectores.

Dentro de esta diversidad, nos  

encontramos con el sector de retail donde  

nos encargamos desde el equipamiento  

de los almacenes hasta la integración de  

los sistemas en tienda. En este grupo de  

clientes, la mayoría podríamos clasificarlos  

en el sector del textil.

Tanto organismos públicos como privados  

precisan soluciones relacionados con el  

equipamiento de oficinas y en general

con el almacenamiento. En este grupo de  

entidades nos encontramos con proyectos  

para sectores tales como banca, sanidad,  

educación y corporaciones y, como en  

todas nuestras soluciones, el objetivo es  

optimizar al máximo el espacio dedicado al  

archivo y almacenaje.

En EUN Group nos caracterizamos por  una 

constante: supervisión e innovación  para 

poder dar solución a todo tipo de  

necesidades que se nos presentan. Por lo  

tanto, innovar en el desarrollo de soluciones  

de almacenaje específicas para el sector de  

los museos ha sido fundamental para

EUN Group. En este sector, trabajamos  

con prestigiosos museos y centros de  

conservación internacionales donde la  

clasificación y la conservación de las obras  

y colecciones es posible gracias a los  

sistemas que ofrecemos en EUN Group.



Central

Eun Sistemas S.L.

B° Salbatore, 17 - Aptdo. 82

20200 Beasain  

Gipuzkoa - Spain

T. +34 943883015

F. +34 943889741

E. comercial@eun.es

Eun Madrid

Calle del Yunque, 27  

Polígono Industrial Santa Ana  

28522 Rivas Vaciamadrid  

Madrid - Spain

T. +34 916667833

F. +34 913011307

E. eunmadrid@eun.es Mexico

Eun Mexico

Gral. Salvador Alvarado Nº8. Oficina 101  

Colonia Hipódromo Condesa  

Delegación Cuauhtémoc

06170 Mexico DF - Mexico

T. +5255 5208 8896

F. +5255 5514 2547

E. comercial@eun.com.mx

Datos de contacto
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