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Grupo EULEN, líder en la prestación de estos servicios: 

 
GRUPO EULEN SE ADJUDICA CONTRATO PARA COBRO DE PEAJE 
EN AUTOPISTAS DE LA RUTA DE LA ARAUCANÍA Y DE LOS  RÍOS 

 

 La compañía fue elegida por la concesionaria ISA Intervial para el cobro de peaje 
en la autopista de la Ruta de La Araucanía y la Ruta de Los Ríos y a ello, se 
suma el servicio que desde fines de 2013 presta en la Ruta del Maipo, que 
une Santiago y Talca, así como el acceso Sur a Santiago.  

 Con esta nueva adjudicación, Grupo EULEN Chile abarca el servicio de cobro de 
peaje de toda la Ruta 5 Sur desde Collipulli a Pargua y se posiciona como la 
empresa líder en la prestación de este tipo de servicios a nivel nacional. 

 
 
Santiago, marzo 2015.- Grupo EULEN Chile se adjudicó recientemente un contrato 
para el cobro de peaje en la Ruta 5 Sur, en el tramo entre Collipulli - Temuco (Ruta de 
La Araucanía) y Temuco – Río Bueno (Ruta de los Ríos), ambas autopistas operadas 
por la concesionaria colombiana ISA Intervial.  
 
El contrato, que tiene una duración de 3 años, prorrogable a 24 meses más, comenzará 
a regir a partir del mes de abril y contará con un total de 150 empleados que se 
encargarán de la recaudación, el transporte de valores y la administración de 17 plazas 
de peaje instaladas en ambas rutas.  
 
Esta adjudicación, supone la ampliación del servicio de peaje que la compañía entrega 
desde septiembre de 2013 a la misma concesionaria en el tramo que une Santiago y 
Talca, a través de la Ruta 5 y el acceso Sur a Santiago. Pero además, supone la 
consolidación de Grupo EULEN Chile como la compañía líder en el país en la 
prestación de este servicio, con una experiencia de 10 años.  
 
Actualmente, Grupo EULEN se encarga del cobro de peaje en la ruta Río Bueno – 
Puerto Montt y desde hace un año también opera la ruta Puerto Montt – Pargua. 
Además, presta este servicio en la Autopista Aconcagua (Ruta 5, tramo Santiago – Los 
Vilos, abarcando la RM, Región de Coquimbo y Región de Valparaíso) y la Autopista 
Itata (Acceso Norte a Concepción, Región del Bío Bío). 
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El gerente general de Grupo EULEN Chile, Andrés Möller, explicó la importancia que 
este contrato tiene para la compañía, dado que uno de los focos para los próximos años 
será continuar creciendo en el área de las concesiones públicas en Chile. 
 
“Se ha demostrado que cuando el ámbito público y el ámbito privado se unen para 
entregar servicios públicos a la ciudadanía, los resultados son tremendamente exitosos. 
Por eso, estamos orgullosos del crecimiento que Eulen está teniendo en esta área y 
estamos decididos a seguir por este camino”, señaló. 
 
Efectivamente, Grupo EULEN mantiene su posición de liderazgo en este segmento de 
mercado en el país, gestionando más de 1.200 cajeros a nivel nacional, aportando un 
alto nivel de especialización en el manejo de recursos humanos, gracias a la 
implementación periódica de cursos de capacitación personalizados.  
 
“La formación continua de nuestros trabajadores es uno de los ejes que caracteriza a 
nuestra empresa. Con más de 10.000 empleados desde Arica a Punta Arenas, en 
Grupo EULEN somos conscientes de que nuestro principal recurso son las personas, 
es por eso que consideramos fundamental invertir en su capacitación que, finalmente, 
redunda en un mejor servicio al cliente”, añadió Möller. 
  
El Grupo EULEN está presente en Chile desde el año 2000 prestando servicios 
integrales a las empresas: Facility Services & Managment. Bajo este concepto, la 
compañía ofrece a sus clientes una visión eficiente y de conjunto para todos los 
servicios que su operación requiere, con un abanico de más de 26 líneas de negocio 
diferentes, que actualmente desarrolla en Chile y en los otros países donde está 
presente. 
 
 
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. 

 


