GRUPO EULEN SE ADJUDICA IMPORTANTE CONTRATO DE SEGURIDAD EN EL PUERTO
DE SAN ANTONIO, EL PRINCIPAL PUERTO DE CHILE




Grupo EULEN Chile será la empresa encargada de velar por la seguridad en el Puerto San
Antonio, luego de adjudicarse recientemente un importante contrato con la compañía estatal
Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), quien gestiona y administra la actividad marítimoportuaria del puerto.
Con una dotación total de 16 guardias altamente calificados, más refuerzos en temporada alta,
la compañía otorgará protección y seguridad en la zona del paseo Bellamar y en el edificio
administrativo de EPSA.

San Antonio, enero 2015.- Grupo EULEN Chile se ha adjudicado recientemente un contrato con la
compañía estatal Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), en base al cual se entregarán servicios de
seguridad a toda la zona del paseo Bellamar, así como el resguardo del edificio administrativo de la
compañía en el Puerto San Antonio (Región de Valparaíso).
Con una dotación permanente de 16 guardias y un supervisor, Grupo EULEN Chile otorgará protección
y seguridad a toda la zona del paseo Bellamar, con rondas y patrullajes para la prevención de acciones
delictivas, así como para el resguardo de los locales y dependencias en la zona. Adicionalmente, la

1

compañía también es responsable de la seguridad del edificio de administración de EPSA, entregando
apoyo en el control de acceso y realizando rondas de monitoreo al interior del inmueble.
El gerente zonal de la V Región, Carlos Militzer, destacó la importancia que este contrato tiene para la
compañía y para la seguridad de un lugar estratégico como es el Paseo Bellamar, perteneciente al
Puerto San Antonio, el principal puerto del país. “Desde diciembre de 2014, nuestra empresa se
enorgullece de hacer su aporte al desarrollo del Puerto San Antonio, prestando servicios de protección
y seguridad de primer nivel, para que tanto el puerto -en lo que se refiere al Paseo Bellamar- como sus
edificios administrativos estén seguros las 24 horas del día”.
“Es un honor para nosotros poder contribuir al impresionante éxito que EPSA ha sabido construir y
mantener a lo largo del tiempo”, comentó Militzer. EPSA es una empresa autónoma del Estado, creada
por ley en diciembre de 1997, cuyo objeto es la administración, conservación y desarrollo de la
actividad marítimo-portuaria del Puerto San Antonio.
Al respecto, el director nacional de Seguridad de Grupo EULEN Chile, Gonzalo Avaria, recalcó el
compromiso de la compañía con EPSA. “Este acuerdo muestra una vez más que el trabajo en conjunto
entre el sector privado y el público puede dar excelentes frutos, y debe ser promovido. Nuestro
objetivo aquí es garantizar la seguridad de todo el paseo y del edificio administrativo y para eso
contamos con guardias altamente calificados, bien equipados y en constante capacitación, para hacer
frente a cualquier eventualidad”.
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