Grupo EULEN Chile se consolida a nivel nacional con
servicios para Caja de Compensación Los Andes
Son 153 las sucursales de la entidad, distribuidas entre Arica y Punta Arenas, que
contarán con los servicios de Seguridad y Limpieza de los profesionales de Grupo EULEN
Chile.
Santiago, marzo de 2016.‐ Grupo EULEN Chile, líder en la prestación de servicios integrales a
empresas, (Facility & Managment), se adjudicó las labores de limpieza y seguridad de las 153
sucursales de la Caja de Compensación Los Andes, ubicadas en las principales ciudades del país.
“Este contrato equivale a la creación de 460 puestos de trabajo a lo largo del país, lo que consolida
la cobertura nacional que entregamos a nuestros clientes”, aseguró Sergio Ponce, Director de
Operaciones de Grupo EULEN Chile.
El contrato se extiende a partir de abril de 2016 y tiene una duración de dos años. En total serán
cerca de 80 mil metros cuadrados de instalaciones las que contarán con los servicios de Grupo
EULEN Chile. Los 460 profesionales a cargo de este trabajo adecuarán sus labores a la naturaleza
de cada zona y características de cada local, para así entregar el servicio de excelencia y con la
calidad que caracteriza a la compañía.
Con el respaldo del Instituto EULEN de Formación, que cuenta con programas presenciales y
remotos a nivel nacional, Grupo EULEN Chile pondrá a disposición trabajadores preparados para el
cumplimiento exitoso de sus tareas: guardias de seguridad con actualización y curso OS10 vigente,
y capacitaciones que entregarán las herramientas necesarias para potenciar las capacidades de los
encargados de limpieza. “Nuestro constante proceso de capacitación busca que nuestros
colaboradores se validen en el medio, mejorando sus condiciones de trabajo y entregando
servicios de la mejor calidad para nuestros clientes”, señala Sergio Ponce.
Actualmente Grupo EULEN Chile cuenta con cerca de 10 mil trabajadores a nivel nacional y
aproximadamente 400 clientes, con quienes ha asumido el compromiso de ser parte de la
sociedad buscando un desarrollo sostenible y colaborando en la construcción de un país mejor.
Sobre Grupo EULEN
El Grupo EULEN es una multinacional con matriz en España, que con más de 50 años de experiencia es líder
en su país en la prestación de servicios a empresas y especialista en las actividades de limpieza, seguridad,
servicios auxiliares de logística, Facility Services & Management, servicios socio‐sanitarios, mantenimiento
integral, trabajo temporal y medio ambiente. Está presente en Chile desde el año 2000. Además, desde el
año 2003 cuenta con el Instituto EULEN de Capacitación, el cual entrega formación y perfeccionamiento a
sus trabajadores, y es el pilar fundamental en las iniciativas de RSC.
Actualmente, el Grupo EULEN tiene presencia en 14 países, 7 de ellos de Latinoamérica, y en 2013 alcanzó
unas ventas consolidadas de 1.336 millones de euros, con una plantilla global de más de 80.000 empleados.

