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Grupo EULEN Chile se adjudica importantes contratos de limpieza en 
el Costanera Center  

 

 La compañía, líder a nivel nacional en el sector de limpieza, será la encargada de 

realizar la limpieza en las áreas comunes del Costanera Center por los próximos 

dos años. 

 Este contrato se suma a otras importantes y recientes adjudicaciones de Grupo 

EULEN Chile en el segmento limpieza, las cuales suman US$ 14 millones y abarcan 

más de 300.000 m2 en total. 

 
Santiago, 1 de diciembre de 2014.- Grupo EULEN Chile -líder en nuestro país en la 
prestación de multiservicios a empresas- se adjudicó importantes contratos de limpieza de 
áreas comunes en las Torres 2 y 4 del complejo inmobiliario Costanera Center, el rascacielos 
más alto de Sudamérica. 
 
Además, la compañía se adjudicó contratos de limpieza con Banco Santander, Grupo Mall 
Plaza y la Universidad Federico Santa María, los cuales ascienden a un monto total de $ 
8.000 millones, aproximadamente US$ 14 millones y en total abarcan una superficie de más 
de 320.000 m2.  
 
Estos acuerdos alcanzados por Grupo EULEN Chile representan una de las operaciones 
comerciales de mayor envergadura de este rubro y posicionan a la empresa como líder de 
este sector a nivel nacional. 
 
Con la Universidad Federico Santa María (sede Valparaíso) se firmó un contrato de aseo por 
un periodo de 2 años, el cual comenzó a regir a partir del 1° de julio pasado y la superficie 
alcanza los 23.149 m2. En tanto, el segundo contrato corresponde a servicios de limpieza 
para todas las sucursales del Banco Santander en las zonas de Norte Grande, Norte Chico y 
Sur Austral, por un periodo de 3 años, los cuales se iniciaron a contar del 1° de agosto. 
 
Finalmente, con grupo Mall Plaza se firmó un contrato por servicios de aseo para sus 
instalaciones de Concepción, tanto en el Centro Comercial Trébol, como en el Centro 
Comercial Mirador Bío Bío. A lo anterior, se suma un contrato cerrado en la ciudad de Los 
Ángeles, en el centro comercial Mall Plaza del mismo nombre. Este acuerdo, que tiene un 
periodo de vigencia de 4 años y se inició el 1° de septiembre, abarca la limpieza de un total de 
300.419 m2 y el mantenimiento de 42.204 m2 de áreas verdes. 
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El principal ejecutivo del área Servicios de Grupo EULEN Chile, Sergio Ponce Vyhmeister, 
Director Nacional, comentó que desde la compañía “venimos trabajando muy duro para lograr 
destacarnos como líderes nacionales en el área de aseo”. “La adjudicación de estos contratos 
demuestra que Grupo EULEN Chile cuenta con la calidad y capacidad necesaria para atender 
los requerimientos de sus clientes en cualquier parte del país”, recalcó Ponce, y destacó la 
importancia que tiene para la compañía la adjudicación de contratos tan relevantes como la 
limpieza de las torres del Costanera Center, el rascacielos más alto de todo América del Sur. 
 
Grupo EULEN Chile proyecta registrar este año unas ventas consolidadas de $66.652 
millones, lo que supondría un incremento de un 9% respecto a 2013, cuando anotó ventas por 
$61.302 millones. En concreto, en el segmento de limpieza, la compañía proyecta alcanzar al 
cierre de 2014 una facturación de $20.812 millones. 
 
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. 


