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La compañía entra con paso firme en 2015  
 

GRUPO EULEN CHILE EXTIENDE CONTRATO DE SEGURIDAD EN 
EL METRO DE SANTIAGO 

 
 Metro de Santiago nuevamente adjudicó a Grupo EULEN Chile la seguridad en las líneas 

1 y 2 de Metro y, de esta forma, el contrato se extenderá hasta el año 2017. 
 

 Además, la compañía afianza su presencia a nivel nacional de Arica a Punta Arenas al 
adjudicarse contratos en el área de Seguridad y Limpieza en las sedes de INACAP en 
Coyhaique, Puerto Aysén y Talca.  

 
 
Santiago, 05 febrero 2015.-  Grupo EULEN Chile, se adjudicó recientemente importantes 
contratos en el área de Seguridad y Limpieza y mantiene firme su posición como empresa 
líder en el país en la prestación de servicios a las empresas.  
 
De este modo, la compañía comienza 2015 consolidando su concepto de ´Facility Services´, 
adaptando todos los productos que ofrece a las necesidades de sus clientes y con el objetivo 
de registrar este año una meta de crecimiento que alcance los dos dígitos.  
 
A comienzos de enero, Metro de Santiago volvió a confiar en Grupo EULEN Chile para 
encargarse de la seguridad en las líneas 1 tramo central y Línea 2. Este contrato requerirá de 
170 guardias de seguridad y de 190 asistentes para las estaciones e intermodales de las 
mencionadas líneas en la red de metro, en Santiago. 
 
Grupo EULEN Chile es desde el año 2007 el encargado de brindar la seguridad necesaria a 
todos los usuarios de este medio de transporte y, con esta nueva adjudicación, el contrato se 
extenderá hasta el año 2017. 
 
La compleja situación vivida en el Metro, con la colocación de artefactos explosivos en 
distintas estaciones en Santiago, hizo que la compañía reforzara aún más la constante 
instrucción que reciben los guardias de seguridad, adecuándola para que en todas las 
estaciones terminales se revisen los trenes de una forma exhaustiva para prevenir cualquier 
situación de emergencia.  
 
“Este contrato es de gran importancia para nuestra compañía ya que involucra a un servicio 
estratégico del transporte metropolitano como es, en este caso, el Metro de Santiago”, 
comentó al respecto el Director Nacional de Seguridad, Gonzalo Avaria.  
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Asimismo, la compañía sigue reforzando con pie firme su presencia desde Arica a Punta 
Arenas y prueba de ello es la reciente adjudicación de un contrato de seguridad con INACAP 
para sus sedes ubicadas en las comunas de Coyhaique y Puerto Aysén, lo que requerirá de 
un total de 7 guardias. En el área de Limpieza, en tanto, destaca también la reciente 
adjudicación de un contrato con la sede de INACAP en Talca.  
 
 
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. 

 
 
 
 
 

 


