GRUPO EULEN CHILE SE ADJUDICA IMPORTANTES
CONTRATOS EN EL CENTRO SUR DEL PAÍS


El Grupo EULEN Chile se posiciona como la empresa especialista en
limpieza y desinfección clínica en la VII°
región.
Santiago, julio de 2015.- Grupo EULEN
Chile, empresa líder en el mercado
nacional en el área del Facility Services &
Management, se adjudicó recientemente
dos nuevos contratos para la prestación
de servicios de limpieza en las regiones
de O´Higgins y El Maule.
La compañía fue la elegida para realizar
las labores específicas de limpieza1 en la
clínica Universidad Católica del Maule,
posicionándose así como la empresa
especializada en la prestación de este
tipo de servicio en la zona. En efecto,
especialistas en esta área realizarán los
trabajos de aseo en el centro médico y el
laboratorio
de
dicha
instalación,
incluyendo las áreas de imagenología y

kinesiología.

Grupo EULEN Chile afianza así su posición en la entrega de este tipo de servicios
en la zona centro sur, ya que actualmente realiza similares labores en la Clínica
Integral de Rancagua, donde se encarga de la limpieza en pabellones quirúrgicos,
neonatología, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad de Tratamientos
Intensivos (UTI), entre otras áreas específicas.
El gerente zonal de Grupo EULEN Chile, Víctor Aliste, explicó en qué consiste
este tipo de servicio especializado, en el que la compañía cuenta con una amplia
experiencia tanto a nivel nacional, como de su matriz en España. “Este servicio de
limpieza requiere del desarrollo de técnicas, capacitaciones y programas de
higiene dirigidos y ejecutados por personal cualificado, se utilizan los equipos y
productos más apropiados para cado caso”, explicó.
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http://www.eulen.com/cl/limpieza/

“Nuestros servicios de limpieza y desinfección están respaldados por los procesos
más exigentes de calidad y se aplican protocolos específicos según las
necesidades de cada cliente”, añadió Aliste.
Además, Grupo EULEN Chile resultó adjudicataria de otro contrato de limpieza,
esta vez en el centro educativo AIEP, donde prestará servicios en las sedes de
Talca, Curicó, San Fernando y Rancagua con una dotación de 40 personas.
De este modo, la compañía consolida su presencia en las regiones de O´Higgins y
El Maule, donde cuenta con una dotación de más de 1.120 trabajadores, en
sectores tan diversos como la minería, el área educacional, vitivinícola o el área
clínica, entre otros.
Grupo EULEN es especialista en adaptarse a todos los requerimientos que
puedan surgir al cliente y que éste requiera externalizar. La compañía cuenta con
amplio portafolio de productos (limpieza, seguridad, servicios auxiliares,
mantenimiento integral, etc.) que se adaptan y se integran bajo el modelo Facility
Service & Management 2.

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.
En Chile, Grupo EULEN cuenta con una plantilla de trabajadores de más de 10.000 personas y
tiene una cartera de 400 clientes ubicados desde Arica a Punta Arenas, la cual abarca sectores
muy variados como: minería, acuícuola, retail, sanitario, educativo, entre otros.
Actualmente, el Grupo EULEN tiene presencia en 14 países, 7 de ellos de Latinoamérica, y en
2014 alcanzó unas ventas consolidadas de 1.387 millones de euros, con una plantilla global de
más de 80.000 empleados.
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