NUEVOS CONTRATOS CONFIRMAN LIDERAZGO DE GRUPO EULEN CHILE EN
SEGURIDAD


Nuevos contratos de Grupo EULEN Chile en sector de Seguridad, consolidan el
liderazgo de la empresa en el área, reafirmando la capacidad de adaptarse a todos
los requerimientos de sus clientes.



Los servicios serán prestados a la planta Quilapilún de generación de energía
fotovoltaica, el Tribunal Constitucional y la empresa Champion.

Santiago, Agosto de 2015.‐ En su compromiso por entregar la mejor calidad y servicio a sus
clientes, además de consolidarse como la empresa líder en el segmento de seguridad en el
país, Grupo EULEN Chile firmó tres nuevos contratos de servicio de seguridad, en los sectores
de energías limpias, organismos estatales y empresas privadas, los que tendrán una dotación
cercana a los50 guardias de seguridad.
La planta Quilapilún, que se convertirá en el mayor parque fotovoltaico de SunEdison en
América Latina y el primero de su tipo en la Región Metropolitana. El personal de Grupo
Eulen, velará por la seguridad del recinto. Este acuerdo se extiende hasta marzo de 2016.
Por otra parte, y hasta mayo de 2016 la seguridad de las oficinas del Tribunal Constitucional,
estarán a cargo de Grupo EULEN Chile, quienes resguardarán la seguridad de esta institución
del estado ubicada en la comuna de Las Condes.
En el caso de la empresa Champion, empresa dedicada a la fabricación de alimentos para
animales, el personal de la empresa estará distribuido en tres de sus instalaciones de la
Región Metropolitana. Este contrato, que se extenderá por dos años, se iniciará en
septiembre de 2016.
Sergio Ponce, Director de Operaciones de Grupo Eulen, señala que “Con estos nuevos
compromisos, Grupo Eulen Chile afianza así su posición en la entrega de servicios de
seguridad, posicionándose como 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”1.
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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 sociosanitarios, 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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