Grupo EULEN Chile con su foco en la minería


Está presente en las principales empresas mineras presentes en Chile.

Santiago, 14 de octubre. Grupo EULEN Chile inició sus actividades en nuestro país en el
año 2000. Hoy, 15 años más tarde, ya cuenta con más de 10.000 trabajadores y 400
clientes de Arica a Punta Arenas.
Con un portafolio cercano a los 60 servicios, Grupo EULEN Chile es líder y referente en el
ámbito del Facility Services & Management. Adicionalmente, la empresa se ha
posicionado como especialistas en actividades de limpieza, seguridad, servicios socio‐
sanitarios, mantenimiento integral, trabajo temporal y medio ambiente, entre otros.
Para Andrés Möller, Gerente General de Grupo EULEN Chile “parte de nuestro éxito se ha
debido a que hemos sabido adelantarnos a las necesidades de las empresas, para eso
ponemos a su disposición nuestro know how, que es producto de nuestra experiencia
compartida en los más de 50 años operando en diversos países, lo que nos permite contar
con los mejores especialistas, todo eso asociado a un alto compromiso con la excelencia,
la protección del medio ambiente y el aporte a la sociedad”.
El modelo de negocio y la cultura interna de la organización, ha permitido abrir oficinas
regionales, todas con activa toma de decisiones descentralizadas y adecuadas a la realidad
de cada región. Así, los clientes de diferentes zonas han podido satisfacer sus necesidades,
El crecimiento sostenido, le ha permitido a Grupo EULEN Chile abrir unidades de negocio
pensadas especialmente en las características del mercado local, y especializar
trabajadores para que signifiquen un aporte real a las empresas de cada sector
productivo. En ese contexto, la compañía ha sabido ajustarse e interpretar a las
necesidades del país, fortaleciendo su área de negocio dedicada a buscar las mejores
soluciones para las empresas mineras presentes en el país.
En ese sentido, Andrés Möller asegura que, “por años uno de nuestros focos ha sido
aportar a la industria minera chilena, ofreciendo servicios que permiten tener la
flexibilidad necesaria para asegurar una explotación sustentable y entregarles todo lo
necesario para una mayor optimización de sus recursos”.
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Es quizás ese enfoque el que los ha llevado a liderar las prestaciones en el mundo de la
minería y mantener un crecimiento sostenido en el sector, pese al complicado escenario
del negocio. “Conscientes de la actual problemática del sector, creemos que por la vía de
“Integrar Servicios”, FS&M podemos ser parte de la solución al complejo escenario que el
sector enfrenta”, comenta Möller.
Así, hoy cerca de 800 trabajadores de Grupo EULEN Chile están prestando con excelencia
sus servicios, principalmente en la I, II y VI regiones del país, testigo de esa presencia son
Codelco Ministro Hales y Radomiro Tomic, SQM, Carmen de Andacollo de Teck, Minera
Valle Central, Minera Tres Valles, Minera Encuentro de Antofagasta Minerals y Minera
Mantos de La Luna, entre otras.
En lo que va de 2015, Grupo EULEN Chile ha firmado contrato con importantes Compañías
Mineras, reafirmando así su crecimiento en la prestación de servicios en la minería y
consolidándose aún más en el rubro. Lo anterior les ha permitido para mantener su
posición de liderazgo en el mercado.
En definitiva, los contratos vigentes con las principales mineras de Chile, reafirman el
compromiso de EULEN en ofrecer servicios que permitan a las empresas seguir creciendo
acorde a su realidad local y promover la minería responsable, con una explotación
sostenible y centrada en la optimización de recursos.
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
80.000 empleados.
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