Orientada a la colocación laboral de personal calificado bajo la modalidad de servicios
transitorios:

GRUPO EULEN CHILE PONE EN MARCHA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO:
EULEN SERVICIOS TRANSITORIOS



Esta nueva área de negocio estará disponible en todas las zonas donde actualmente
opera Grupo EULEN Chile y se suma al amplio portfolio de servicios que la compañía
ya entrega a sus clientes.
A través del segmento de Facility Services & Managment (FS&M), la compañía ofrece
un amplio abanico de servicios que se adecuan de forma integral a todas las
necesidades de sus clientes, entregando una solución eficiente y de conjunto.

Santiago, marzo 2015.- En su compromiso por entregar un servicio integral a sus clientes y
consolidarse como la empresa líder en el segmento de Facility Services & Managment
(FS&M) en el país, Grupo EULEN Chile puso en marcha una nueva unidad de negocio:
EULEN Servicios Transitorios (EST).
Este nuevo servicio está orientado a desarrollar el mercado para la colocación laboral de
personal calificado, bajo la modalidad de servicios transitorios, lo que entrega al cliente
dinamismo a la hora de cubrir estos puestos. En efecto, es la EST la encargada de realizar las
labores de reclutamiento, selección, contratación y puesta a disposición de los profesionales,
asegurando la adecuación de los perfiles seleccionados a las necesidades de los clientes.
La flexibilidad que entrega esta modalidad de trabajo hace que sea una opción atractiva tanto
para las empresas usuarias, como para los trabajadores interesados en desempeñarse en
labores de forma temporal. De hecho, durante 2014, más de 30.000 personas ocuparon
puestos de trabajo bajo la forma de servicios transitorios, según datos publicados por la
Dirección del Trabajo correspondientes al año pasado. Estudiantes, dueñas de casa,
personas de la tercera edad, son algunos de los grupos que componen el público objetivo que
busca contar con un trabajo temporal.
Este servicio se entregará desde Arica a Punta Arenas, en todas las zonas donde Grupo
EULEN Chile está actualmente presente y se suma al portfolio de productos y servicios que la
compañía presta en el ámbito de FS&M: limpieza, seguridad, mantenimiento, sociosanitarios,
servicios auxiliares, alimentación y medio ambiente.
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Grupo EULEN cuenta con una amplia experiencia en este área, ya que su matriz en España
presta similar servicios, a través de la empresa Flexiplan. Este nuevo producto irá dirigido
tanto a los clientes actuales de Grupo EULEN Chile, como a nuevos clientes que así lo
requieran y demanden. Todo ello, con el objeto de dar cobertura a la mayoría de los servicios
que puedan demandarse desde cualquier sector de actividad productiva, ofreciendo una
integración de los mismos y una visión de conjunto.
El gerente general de Grupo EULEN Chile, Andrés Möller, explicó que “esta nueva unidad
permitirá fortalecer aún más el amplio portfolio de productos y servicios que la compañía
presta a sus clientes en el ámbito del FS&M”.
“La colocación laboral bajo la modalidad de servicios transitorios ofrece a la empresa usuaria
una gran agilidad y flexibilidad a la hora de seleccionar y contratar al personal, a la vez que
resguarda en su totalidad las adecuadas condiciones laborales del trabajador y se adapta a
sus necesidades de empleabilidad temporal para aquellas personas que así lo requieran”,
puntualizó Möller.
Reportando a la Dirección de Operaciones, a cargo de esta nueva línea de negocio, estará
Luis Espinosa Rodríguez, quien se incorporó a Grupo EULEN Chile a fines de enero y será el
responsable de la cuenta de explotación de este nuevo producto a nivel nacional.
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.
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