Tras contrato firmado el 14 de marzo

Grupo EULEN comenzó la prestación de diversos servicios para
Air Europa en Chile


Línea aérea es la segunda en importancia en España.

Chile, 2 de abril de 2014. Grupo EULEN, líder mundial en multiservicio, comenzó el miércoles
16 de abril con la prestación de diversos servicios para la línea aérea española Air Europa.
Las funciones a realizar por el personal de Grupo EULEN en el aeropuerto Arturo Merino
Benítez forman parte de un plan de seguridad integral para los aterrizajes y despegues de los
vuelos de la empresa desde y hacia España. Las tareas incluyen controles de documentación de
pasajeros, retiro de equipaje de los pasajeros y seguridad de la aeronave, entre otros. La
ejecución de los diferentes servicios, contempla una dotación de 11 personas en turnos de 4
horas por vuelo, 3 días a la semana.
Air Europa es una compañía aérea del grupo turístico Globalia, y durante el 2013 transportó a
9 millones de pasajeros, siendo la segunda compañía aérea española. Comprometida con el
medioambiente y el uso de tecnología de punta, Air Europa posee los más altos estándares de
calidad y seguridad, y por ello confió en Grupo EULEN para sus requerimientos.
Se trata del primer servicio de vigilancia que Grupo EULEN se adjudica en el ámbito
aeronáutico en el país, servicios que se vienen desarrollando desde hace 10 años en diversos
países del mundo.
Por tal motivo, los guardias han debido capacitarse para conseguir una acreditación especial
de Seguridad Aeroportuaria, otorgada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual los
habilita a prestar servicios tanto en el aeropuerto Nacional como Internacional.
Andrés Möller, gerente general de Grupo EULEN, afirmó al respecto que “Hoy es un gran día
para Grupo EULEN en Chile. La puesta en marcha de este nuevo servicio para una línea aérea
tan importante, como lo es Air Europa, nos permite demostrar por qué somos líderes en el
rubro de seguridad en Chile, y los motivos por los cuales nuestros actuales clientes siguen
confiando en nosotros”.
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, FacilityServices &
Management, servicios socio‐sanitarios, mantenimiento integral, trabajo temporal y medio
ambiente.

El Grupo EULEN está presente en Chile desde el año 2000 de Arica a Punta Arenas, con oficinas
regionales con capacidad de decisión descentralizada, pudiendo satisfacer plenamente las
necesidades de sus clientes a lo largo del país.
Actualmente, el Grupo EULEN tiene presencia en 14 países, 7 de ellos de Latinoamérica, y en
2012 alcanzó unas ventas consolidadas de 1.338 millones de euros, con una plantilla global de
más de 78.000 empleados.
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