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GRUPO EULEN… Más de 50 años de experiencia 
internacional al servicio del Perú  

Presente en el país desde el año 2002 y con un equipo de más de 6,000 especialistas, 

el GRUPO EULEN ofrece servicios generales integrales en Seguridad, Operaciones 
y Servicios Logísticos Internacionales (O.W.L.S), Medio Ambiente, 

Socio Sanitarios y Soluciones Globales de RRHH y Empleo, así como 

Limpieza, Servicios Auxiliares y Mantenimiento. 
 
En el Perú, el GRUPO EULEN está integrado por cuatro 
empresas: EULEN del Perú, EULEN del Perú de Servicios 
Complementarios, EULEN del Perú de Servicios 

Generales y EULEN del Perú Seguridad. Como parte de 
sus políticas de expansión a nivel nacional, además de la 
Sede Principal en Lima, el GRUPO cuenta con dos 

delegaciones: una en Arequipa y otra en Trujillo, 
ciudades clave dentro de sus planes, debido a su 
desarrollo económico y comercial. 

 
Cabe señalar que las operaciones locales del GRUPO 
cuentan con el respaldo de la experiencia y 

conocimiento mundial; en ese sentido, los principales 
ejecutivos de sus subsidiarias están en constante 
capacitación y comunicación con la casa matriz, a fin de 

compartir experiencias, conocer iniciativas innovadores y 
captar nuevas tecnologías aplicables al mercado 
nacional. 

 

Oferta innovadora en el mercado 
 

El Grupo EULEN apuesta dentro de su oferta de 
servicios por el desarrollo de un servicio integral: 

Facility Services & Management (FS&M). A 

través de un único contrato e interlocutor, FS&M 
permite al cliente centrarse exclusivamente en el 
desarrollo de su actividad principal y dejar en manos de 

especialistas aquellas funciones auxiliares, pero 
esenciales, para el buen funcionamiento de la compañía 
cliente. 

Es así que EULEN se convierte en la primera empresa de 
su sector capaz de disponer una oferta integral de 
externalización de servicios que abarque: limpieza, 

seguridad, servicios sociosanitarios, servicios auxiliares, 
trabajo temporal, mantenimiento y medio ambiente. 
Mediante este servicio único, el cual permite diferenciar 

al GRUPO EULEN de la competencia, se respaldan los 
tres principios corporativos: (i) Apuesta por el desarrollo 
sostenible y la calidad de sus servicios, (ii) Formación, y 
(iii) Compromiso con sus trabajadores y la Sociedad.  
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Amplio abanico de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD FISICA Y 

ELECTRONICA 
EULEN Seguridad está dirigido a 
sectores que requieren una elevada 
especialización como las grandes 
superficies: centros comerciales, 
entidades financieras, centros de 
transporte (aeropuertos, estaciones 
ferroviarias, entre otros), así como al 
sector industrial y público. 
 
El éxito de esta área es posible 
gracias al meticuloso proceso de 
selección del personal y el alto nivel 
de formación especializada. 
 
APUESTA POR I+D+I 
El uso de tecnología de punta es 
fundamentalmente en el área de las 
telecomunicaciones, toda vez que 
posibilitan la utilización de nuevas 
herramientas en el campo de la 
gestión remota o telegestión. En este 
campo, es donde la televigilancia 
encuentra la estructura precisa para 
su desarrollo.  
 
Las mayores capacidades y 
velocidades en la transmisión de 
información permiten, hoy en día, la 
visualización con cámaras o la 
explotación remota de sistemas de 
centralización de seguridad a unos 
costes razonables. 
Esta es la razón por la que 
importantes corporaciones públicas y 
privadas, ya confían en EULEN 
Seguridad para implantar medidas 
remotas centralizadas en sus órganos 
de decisión, que además de 
proporcionar un mayor nivel de 
seguridad pueden suponer un ahorro 

de recursos en el medio plazo. 

EULEN FSM (FACILITY 

SERVICES & 
MANAGEMENT) 
Se encarga de la integración, 
planificación y control de las 
actividades y servicios 
necesarios para el 
funcionamiento de las 
empresas. 
 
El objetivo es integrar todos 
los servicios en una única 
gestión, desarrollando 
soluciones innovadoras que 
generen sinergia y permitan 
mejoras sustanciales de calidad 
y costos.  
 
En este sentido los servicios se 
empaquetan por sectores: 
industrial, educación y ciencia, 
turismo, salud, transporte, 
banca y seguros, energía y 
agua, telecomunicaciones. 

EULEN 
MANTENIMIENTO 
A nivel internacional, el 
GRUPO posee más de 40 
años de experiencia en la 
prestación de Servicios de 
Mantenimiento de Edificios; 
conocimiento que ha sido 
transferida a EULEN PERÚ. 

 
En el Perú, brinda servicios 
de mantenimiento y 
operación de instalaciones, 
en edificaciones y el sector 
industrial; además, realiza 
estudios e ingeniería para la 
reducción del consumo 
energético; así como la 
adecuación, reforma o 
mejora de instalaciones. 
También actúa en campos 
más especializados, como el 
de los equipos 

electromédicos. 

SERVICIOS AUXILIARES 
Servicios Logísticos y de apoyo a la producción: Actividades auxiliares a los procesos productivos y cadenas 
de suministros. Por ejemplo: gestión de un almacén, logística o la distribución interna de materias primas, etc. 
Atención e información: En aeropuertos, estaciones de ferrocarril, grandes ferias, etc.  
Servicios deportivos y culturales: Gestión total o parcial de instalaciones deportivas, teatros, salas culturales 
etc., así como la implementación de sus programas, organizando el personal necesario para su gestión. 
Servicios Escolares: Cuidadores de comedor, gestión integral de escuelas, transporte escolar, actividades 
extraescolares, etc. 
Servicios Comerciales: Asesoramiento en la elaboración de campañas publi-promocionales, selección de 
equipos y jefes de equipo; formación de promotores, así como en las características específicas del producto, 
supervisión, control y evaluación de la respuesta de los clientes potenciales, etc. 
Telemarketing: Gestión total o parcial para la venta, postventa o información de productos y servicios mediante 
el uso planificado y sistemático de medios telemáticos (call center). 
Servicios Administrativos y Back Office: Contabilidad, facturación, gestión de clientes y nóminas, etc. 
Servicios Específicos: Servicios diseñados a medida de las necesidades de cada cliente como actividades 
gestión de aparcamientos, servicios de Recogida de Carros en Estaciones y Aeropuertos, servicios de recogida de 
especies, etc. 

LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGAS 
Fruto de la experiencia en este sector, la empresa se ha 
convertido en la líder del mercado participando en sectores 
altamente especializados como: Grandes superficies / 
Transportes (infraestructuras  y material móvil)/ Centros 
Sanitarios/ Industria agroalimentaria/ Industria farmacéutica/ 
Limpieza industrial/ Edificios de oficinas/ entre otros. 
 
EULEN Limpieza posee certificaciones que garantizan la calidad 
en la gestión de todos sus procesos como: el ISO 9001, el ISO 
14001, garantía de que todos sus servicios cumplen con la 
legislación ambiental vigente, y el OSHAS 18001 para los 
servicios de limpieza industrial; además se encuentra en 
proceso de certificación para las actividades de limpieza 
convencional e higienización. 
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Una cartera de más de S/. 159 millones, como 
garantía de confianza a la calidad en el servicio. 

En los últimos 10 años, EULEN Perú ha logrado mantener un crecimiento superior al 
36% y mantener una importante cartera de clientes, de diversos sectores, entre los 
que destacan empresas como Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Aeropuertos del 

Perú, SEDAPAL, DP World, Hipermercados Tottus, Universidad de Lima, PUCP, Jockey 
Plaza, Larcomar, Mall Aventura Plaza, Tecnológica de Alimentos, Atento, SGS; así como 
las entidades financieras Banco Interbank, Banco Financiero, Scotiabank, entre otros. 

 
Tan solo en el último año, EULEN Perú ha firmado convenios por más de S/. 52 
millones, lo que supone un crecimiento del 40% respecto al mismo periodo del 2014. 

 
 
 

Un aporte más allá de las cifras 
 
El trabajo que viene realizando EULEN Perú, de la mano de sus clientes, se constituye 

en un importante aporte al crecimiento del país, especialmente en lo relacionado con 
los proyectos desarrollados bajo el mecanismo de Asociación Público – Privada (APP), 
donde a partir de la edificación y mantenimiento de infraestructura pública, el Estado y 

el sector privado optimizan recursos en beneficio directo de la sociedad y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias peruanas. 
 

 

APUESTA POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 

CALIDAD EN SUS SERVICIOS  

El Grupo EULEN, cuya misión es la prestación de servicios generales que nuestra 

sociedad demanda, cada vez con mayor intensidad y variedad, tiene como base la 

creación de valor, el compromiso ético y social y el respeto con el medio ambiente. El 

Grupo cuenta con la certificación de un Sistema Integrado de Gestión en todas las 

empresas operativas: ISO 9001, ISO 14001 y OSHSAS 18001. 

Las Certificaciones Internacionales ISO 9001 e ISO 14001 acreditan la adopción de un 

sistema eficaz para el cuidado y protección del medio ambiente y elevados estándares 

de calidad. La norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

la calidad dentro de la compañía, mientras que la ISO 14001 contempla los requisitos 

y directrices para el uso de sistemas de gestión ambiental. De esta manera, los 

empleados de la compañía desempeñan sus labores dentro de parámetros 

ambientales que no atentan contra la salud. 

Por su parte, el certificado según el estándar OHSAS 18001 con AENOR acredita que 

las empresas e instituciones han implantado un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Este certificado es una eficaz herramienta que ayuda a prevenir 

riesgos laborales en el seno de las organizaciones, apostando por la mejora continua. 
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Compromiso con la sociedad y sus trabajadores - 
RSC con los empleados 
 
La organización busca cada día la oportunidad de generar un impacto positivo en las 
comunidades donde opera. Inspirados en el espíritu de su fundador D. David Álvarez y 

bajo la conducción de su Gerente General, Luis Enrique Velásquez, EULEN DEL PERU 
mantiene la filosofía de compartir el éxito ofreciendo apoyo y desarrollo a sus 
trabajadores y a las poblaciones de su entorno.  

 

 
 

  

Programa Nacional Yachay en Convenio 

de colaboración con el Ministerio de la Mujer y 

de Poblaciones Vulnerables 

Objetivo: Combatir la explotación infantil, 

restituyendo los derechos fundamentales de niños 

y adolescentes brindando una oportunidad de 

trabajo a los padres en los distintos servicios que 

EULEN Perú ofrece a sus clientes. 

Beneficiarios: 200 niños alejados de las calles y 

que hoy han retomado su educación en una 

entidad estatal. 

Actividades de fomento de lectura en 

Convenio con la Municipalidad Metropolitana 

de Lima 

Objetivo: Promover el hábito de lectura de niños y 

adolescentes dentro del entorno familiar, 

mediante eventos organizados en distintos 

parques zonales de Lima donde participan 

educadores, comunicadores y trabajadores 

sociales. 

Programa de Inclusión para Mujeres 

víctimas de Violencia  

Objetivo: Sensibilizar a los colaboradores de 

EULEN (mujeres y hombres) acerca de la gravedad 

de ejercer la violencia en cualquier ámbito de sus 

vidas. Además, comprende la detección y atención 

de casos de violencia: las víctimas son asesoradas 

sobre las acciones a seguir en caso de maltrato en 

el ámbito legal y psicológico. 

Programa de Educación Básica para 

Trabajadores en alianza con la Dirección 

de Programas de Educación Básica Alternativa 

- DIPEBA - del MINEDU 

Objetivo: Brindar educación a los colaboradores de 

EULEN quienes no han tenido la oportunidad de 

iniciar o concluir sus estudios básicos, 

otorgándoles una acreditación oficial emitida por 

el Ministerio. 
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El GRUPO EULEN en el mundo  

EULEN Perú pertenece al GRUPO EULEN, empresa española multinacional fundada en 

1962, líder en la prestación de servicios generales a empresas.  El GRUPO está 
especializado en los servicios de limpieza, seguridad privada, servicios auxiliares 
(logísticos, generales y telemarketing),  FSM, servicios sociosanitarios, mantenimiento, 
trabajo temporal y medio ambiente. 

 
Actualmente el Grupo está presente en 14 países a nivel mundial, con ventas 
consolidadas de 1.387 millones de euros y una plantilla global de más de 84.000 

empleados.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Para mayor información: 
Aldo Defilippi 
Tlf. 222-9491 anexo 213 
e-mail: adefilippi@llorenteycuenca.com  

    Judith Jimenez 
Tlf. 222-9491 anexo 225 

e-mail: jjimenez@llorenteycuenca.com 

mailto:adefilippi@llorenteycuenca.com
mailto:jjimenez@llorenteycuenca.com
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