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GRUPO EULEN  
 
 

El Grupo EULEN es una multinacional con matriz en España, con más de 50 años 

de experiencia. Líder en la prestación de servicios a empresas y especialista en 

las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares de logística, 

Facility Services& Management (FS&M), servicios socio-sanitarios, 

mantenimiento integral, trabajo temporal y medio ambiente.  

 

Esta empresa fue fundada en Bilbao, España en 1962 por David Álvarez Díez 

como una empresa familiar. Desde ese 

momento, el Grupo EULEN se ha 

especializado en la prestación de servicios 

generales que la sociedad demanda y que 

encuentran en la externalización, una 

respuesta profesional y eficiente a las 

necesidades de las empresas. 

 

Actualmente, el Grupo EULEN tiene 

presencia en 14 países. En Latinoamérica 

están en Chile, Colombia, Costa Rica, 

Jamaica, México, Panamá, Perú y República Dominicana. 

 

Durante el 2014 se registran ventas consolidadas en 1.387 millones de euros y 

con una plantilla global de más de 84 mil trabajadores. 

 

 

 
 
 

PRINCIPALES HITOS 
 

 Grupo EULEN fundada en 
1962 por David Álvarez 

 En la actualidad presente 
en 14 países, 8 de ellos en 
América Latina 

 84.479 trabajadores a nivel 
mundial 

 Ventas consolidadas en 
más de 1.300 millones de 
euros 



 
 
 

 
GRUPO EULEN EN CHILE 

 

El año 2000 el Grupo EULEN llega a Chile. Desde ese momento se posicionan 

como líder en el mercado nacional en área del Facility Service & Management y 

pionero en el concepto de externalización de servicios. 

Actualmente, la compañía cuenta con una red de oficinas con cobertura nacional a 

lo largo de todo el país, con más de 9 mil empleados y ventas que durante el 

2014 alcanzaron los 88 millones de euros. 

El Grupo EULEN tiene una cartera de 400 clientes, (tanto de empresas privadas 

del sector industrial, productivo, comercial y administración pública), repartidos en 

más de 2 mil instalaciones. 

El crecimiento de la empresa en Chile va de la mano del compromiso y calidad de 

sus trabajadores y directivos, avalados por las máximas certificaciones ISO. 

Asimismo, está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la 

sociedad, a través del desarrollo de políticas sociales responsables, formación de 

profesionales, inclusión laboral y protección del medio ambiente. 

  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
PRINCIPALES LÍNEAS DE NEGOCIO 

 
 
 
 
Facility Services: Diseño, implementación, seguimiento y supervisión de los 

servicios necesarios de una organización bajo una gestión e interlocución únicas. 

 

Facility Management & Consulting: Da el soporte al Core Business de una 

organización empresarial en lo referente a la gestión y funcionamiento de sus 

inmuebles y de los servicios que llevan asociados, adecuándolos en todo 

momento a la estrategia de la empresa y poniendo a disposición de los empleados 

las mejores condiciones de trabajo al menor coste posible. 

 

 

 

Limpieza Convencional: Para conservación, protección y mantenimiento de 

instalaciones, garantizando un nivel homogéneo de limpieza y un perfecto estado 

de higiene y confort para el desarrollo de cualquier actividad. 

 

Limpieza Industrial: Servicio de limpieza en toda clase de centros industriales, 

con el objeto de alcanzar unos niveles de limpieza que garanticen el normal 

desarrollo del proceso productivo y la seguridad física de las instalaciones y las 

personas que trabajan en ellas. 

 

Sanidad y Control de Plagas: Soluciones integrales en prevención y control de 

plagas en diferentes áreas. Todos los productos utilizados son aprobados por la 

autoridad sanitaria, asegurando una total protección a las personas y al medio 

ambiente. 

 

FS & M 

LIMPIEZA 



 
 
 

Limpieza de fachadas: En esta área se certifica la calidad del trabajo y se 

cumplen con todas las medidas de seguridad establecidas, las que garantizan la 

integridad física de los operarios. 

 

 

 
Vigilancia: Servicio dotado de guardias de seguridad debidamente acreditados, 

vigilancia de instalaciones, vigilancia portuaria y aeroportuarias. 

 

Servicio de Ingeniería y seguridad electrónica: Mantenimiento de las 

instalaciones y servicios remotos de seguridad desde un Centro de Control de 

Seguridad Integral. Soluciones de seguridad electrónica integral que consideran 

administración e implementación de proyectos de diversas áreas.  

 

Servicio de Consultoría: Diagnóstico de función del sistema, análisis de 

vulnerabilidad y riesgos de infraestructura. 

 

 
 
En esta área de negocio se encuentran Servicios Logísticos; Outsourcing de 

procesos de negocios; Servicios de Telemarketing; EULEN Educa, con 

servicios escolares;  EULEN Sport, de gestión de Servicios Deportivos; Atención 

e información; Servicios Comerciales; Servicios Culturales; Lectura de 

contadores; Inspección y verificación en campo; Servicios Generales; 

Servicios de surtido y reposición; Servicio de Recaudación. 

 

 
Catering: Personalizado, en función del perfil del cliente y su área de actividad 

(mineras, campamentos en sitios remotos; hospitales; colegios; comedores de 

empresas; residencias de ancianos; centros penitenciarios, entre otros). 

SEGURIDAD 

SERVICIOS AUXILIARES 

ALIMENTACIÓN 



 
 
 

Línea Fría: Pionera en la administración del servicio de alimentación operando 

bajo una estructura centralizada en la producción, por ejemplo, cocinas con una 

capacidad de hasta 20 mil comidas diarias. 

 

Sitios Remotos: Servicio en centros de trabajo de empresas ubicados en los 

sitios más difícil del país. 

 

Proyectos: El diseño y estudio de espacio, necesario para entregar un óptimo 

servicio de catering, como el diseño y construcción de cocinas, cafeterías o 

comedores. 

 

eN a 

 
En esta línea de negocio se engloba el área de Eficiencia Energética; 

Mantenimiento e instalaciones de sistemas de telecomunicaciones; 

Ingeniería, obras e instalaciones; Mantenimiento Industrial/ Plantas Mineras; 

Mantención de ascensores; Electromedicina. 

 

                                             

 
En esta área se encuentra el área de Jardinería y obras; Trabajos especiales 

de jardinería y Conservación de zonas verdes. 

 

 

 
Teleasistencia: Diseñado para ofrecer ayuda a distancia durante 24 horas todos 

los días del año, para emergencias de cualquier tipo, con solo oprimir un botón. 

 

Ayuda a Domicilio: Servicios vinculados al apoyo y realización de actividades 

cotidianas, de carácter preventivo o asistencial. 

MANTENIMIENTO 

MEDIO AMBIENTE 

SOCIOSANITARIOS 



 
 
 

Atención Sanitaria a Domicilio: Organización y Gestión de servicios sanitarios y 

críticos en el domicilio. 

 

Gestión de Centros a larga distancia: Organización, gestión y atención en 

centros sociosanitarios para personas en situación de dependencia. 

 
                                                     

 

 

Este servicio está orientado a desarrollar el mercado para la colocación laboral de 

personal calificado, bajo la modalidad de servicios transitorios, lo que entrega al 

cliente dinamismo a la hora de cubrir estos puestos. Es en este área donde el 

Grupo EULEN es el encargado de realizar las labores de reclutamiento, selección, 

contratación y puesta a disposición de los profesionales, asegurando la 

adecuación de los perfiles seleccionados a las necesidades de los clientes.  

 

Estudiantes, dueñas de casa, personas de la tercera edad, son algunos de los 

grupos que componen el público objetivo que busca contar con un trabajo 

temporal.  

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

Carolina Schele 
Strategika 
carolina.schele@grupostrategika.cl 
T: (+569) 87288810 
www.grupostrategika.cl  

SERVICIOS 
TRANSITORIOS 


