
 
La compañía cuenta con una dotación de 1.200 trabajadores en la VI y la VII Región:  

 

GRUPO EULEN CONSOLIDA SU PRESENCIA EN LA REGION 
 

 Se adjudicó contrato en Walmart, con lo cual consolida su presencia en la VI 
Región, donde ya está presente en los sectores de la minería, salud, servicios 
públicos y establecimientos educacionales.  

 Grupo EULEN Chile es la empresa líder en el país en la prestación de 
servicios integrales a empresas, bajo el concepto ´Facility Services & 
Managment´.  

 
 
Santiago, mayo 2015.- Grupo EULEN Chile se adjudicó recientemente un contrato 
de limpieza en siete instalaciones de Walmart de la Región de O´Higgins y una 
en la Región de Los Lagos. De ese modo, la compañía continúa consolidando su 
presencia en el sector retail, donde ya está presente en prácticamente todo el país.  
 
Este nuevo contrato generará en la Región de O”higgins 70 nuevos empleos y 
tendrá una duración por 3 años, con opciones a prorrogarlo. 
 
El gerente de las regiones VI y VII, Víctor Aliste, explicó la importancia que la 
adjudicación de estos nuevos contratos tiene para Grupo EULEN: “ya que viene a 
consolidar y a ampliar la presencia de la compañía en la región, donde ya estamos 
presentes en los sectores de  minería, salud, agroindustrial, servicios públicos y 
educación, prestando servicios de aseo, seguridad y cajeros de peajes”.  
 
Grupo EULEN es la empresa líder en el país en la prestación de servicios integrales 
a sus clientes y está presente desde Arica a Punta Arenas. Cuenta con una dotación 
de más de 10.000 trabajadores. “La generación de empleo en todas las zonas donde 
operamos, es una constante. De hecho, solamente en la VI y la VII Región, Eulen 
cuenta con una plantilla de 1.200 personas”, puntualizó Aliste.  
 
Además, Grupo EULEN ofrece servicios que van mucho más allá del segmento 
Limpieza y Seguridad, ya que cuenta con un catálogo diversificado de más de 60 
productos que, bajo el concepto ´Facility Services & Managment´, ofrece una 
solución integral a todos los servicios que las empresas requieran externalizar.  
 
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. 
 
En Chile, Grupo EULEN cuenta con una plantilla de trabajadores de más de 10.000 personas y tiene una cartera 
de 400 clientes ubicados desde Arica a Punta Arenas, la cual abarca sectores muy variados como: minería, 
acuícuola, retail, sanitario, educativo, entre otros.  
 
Actualmente, el Grupo EULEN tiene presencia en 14 países, 7 de ellos de Latinoamérica, y en 2014 alcanzó 
unas ventas consolidadas de 1.387 millones de euros, con una plantilla global de más de 80.000 empleados. 
 


