Seguridad electrónica, nuevo sello distintivo del Grupo
EULEN


Nuevos clientes confirman el incremento de la demanda por estos servicios

Chile, 2 de mayo de 2014. El Campo Militar de La Reina, la sede del Congreso Nacional en
Santiago y el Registro Civil en la quinta región, entre otros clientes, se han convertido en
los más recientes beneficiarios de los servicios de seguridad electrónica que ofrece Grupo
EULEN. Estos nuevos clientes confirman el incremento de la demanda que la empresa
viene experimentando para esta área.
El proyecto unificado de seguridad, asignado por la Unidad Militar al Grupo EULEN,
considera la implementación de variadas soluciones tecnológicas disponibles para
integrarlas en un solo sistema de seguridad, robusto y flexible.
Los servicios a desarrollar para este cliente, correspondientes a la nueva área de
Seguridad Tecnológica Integral de Grupo EULEN, consisten en la instalación de sistemas de
circuito cerrado de televisión (CCTV), control de acceso vehicular, sistemas de control de
acceso peatonal, y la instalación de un software de gestión y centralización integral.
Por otro lado, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, le adjudicó al Grupo EULEN
la mantención por un año de los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV), de
control de acceso vehicular, entre otros, en sus dependencias de Santiago. También
forman parte del servicio la instalación y mantención de los sistemas de detección de
incendio y sistemas de audio evacuación.
El Jefe Nacional de Seguridad Electrónica del Grupo EULEN, Sebastián López, afirma que
“Hoy el área de Seguridad Electrónica ha tenido un avance significativo en materia técnica,
para aumentar la fidelización de sus clientes, optimizar los tiempos de respuestas técnicas
y universalizar una capacitación constante al personal involucrado, lo que posibilita contar
con un equipo de trabajo de alta calidad humana y profesional”.
De este modo, como señala López, gracias a 10 meses de arduo trabajo, hoy Grupo EULEN
cuenta con una base técnica que ha logrado posicionar al área de Seguridad Electrónica en
muy buen nivel ante sus clientes.

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
82.000 empleados.

