Seguridad en trabajos de alto riesgo

LA HISTORIA SIN ACCIDENTES DE LIMPIEZA DE
FACHADAS
El departamento de Limpieza de Fachadas de Grupo EULEN Chile presenta un 0% de
accidentabilidad en seis años de historia, de acuerdo al reporte de la Asociación Chilena de
Seguridad.
Santiago, Abril de 2016.‐ Tras seis horas de funcionamiento, con 25 clientes a nivel nacional y
un equipo de 54 colaboradores, Limpieza de Fachadas de Grupo EULEN Chile destaca la
importancia de la seguridad en un trabajo de alto riesgo.
La prioridad del equipo es entregar la máxima calidad, sin poner en riesgo la vida de sus
colaboradores, garantizando así la salud física de cada operario. Para eso, se utilizan los medios
idóneos y seguros; certificación de los equipos utilizados, todo bajo estricto control de expertos
en prevención de riesgos. El personal de trabajo se constituye en un 100% por trabajadores
capacitados para la realización de las labores específicas, que cuentan los exámenes físicos
necesarios, curso de rescate en altura y de trabajo vertical.
Sergio Ponce, Director de Operaciones Grupo EULEN Chile, comenta que “Desde que
comenzamos a ofrecer este servicio en Chile, hemos puesto especial énfasis en extremar todas
las medidas de seguridad y autocuidado con todos los trabajadores y equipos de limpieza de
fachadas, por eso hemos llegado a un nivel de especialización notable y seguiremos por el
camino de la excelencia en lo que prevención se refiere”.
Este alto nivel de especialización fue uno de los factores determinantes para que Grupo EULEN
Chile haya sido seleccionado para realizar la limpieza de la fachada del Costanera Center, el
rascacielos más alto de América del Sur. Sus 62 pisos y 300 metros de altura están a cargo de
trabajadores de EULEN Chile, equipos que saben estar seguros en lo más alto de Santiago.
Contratos de esta envergadura, la constante capacitación de los trabajadores y la búsqueda de
la perfección en las labores diarias, hacen del departamento de Limpieza de Fachadas de Grupo
EULEN los líderes en su área a nivel nacional. Sobre el futuro del área, Ponce asegura que
“Seguiremos perfeccionando procesos, implementando las medidas de seguridad que sean
necesarias y utilizando productos de primera línea, de esa manera seguiremos siendo los
referentes en lo que limpieza de fachadas se refiere”.
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.

