
 

 

GRUPO EULEN SE ADJUDICA CONTRATO DE FACILITY SERVICES & 

MANAGEMENT EN LA TORRE BBVA DEL PARQUE TITANIUM 

 Cerca de treinta trabajadores de Grupo EULEN Chile estarán a cargo de los 
servicios integrales de la Torre A del Parque Titanium, la nueva casa matriz 
del Grupo BBVA, consolidando el liderazgo de la compañía en esta área.  
 

Santiago, septiembre de 2015.- Grupo EULEN Chile se adjudicó el contrato de Facility 
Services & Management de la Torre A del Parque Titanium, lugar que será la nueva casa 
matriz del Grupo BBVA. De ese modo, la compañía continúa consolidando su experiencia 
en la oferta de servicios integrales, concepto de gestión que ofrece al cliente una solución 
integral para todos los servicios que requiera externalizar, entregando una visión de 
conjunto que permite optimizar la calidad del servicio y su costo. 

“Nuestra experiencia en entregar este tipo de servicios se diversifica, desde centros 
comerciales, edificios, satisfaciendo las necesidades de los clientes más diversos. 
Consideramos que este es un campo que tiene mucho espacio para crecer, debido a los 
grandes beneficios que aporta este nuevo concepto de servicios. Entregamos una oferta 
atractiva para las empresas: tener un socio externo que entrega valor al negocio y se 
preocupe de manejar varios servicios a la vez, posibilitando detectar necesidades en el 
camino y entregando respuestas y soluciones”, declaró Andrés Möller, Gerente General 
de Grupo EULEN Chile. 

La Torre A del Parque Titanium albergará a más de 1400 empleados de BBVA Chile, en 
sus 23 pisos que cuentan con la implementación de los más altos estándares y 
certificaciones medioambientales, en un barrio consolidado. 

Con este nuevo contrato Grupo EULEN Chile se posiciona como especialista en servicios, 
con un catálogo diversificado de más de 60 servicios (limpieza, seguridad, mantenimiento, 
servicios auxiliares, servicios transitorios, alimentación, etc.), lo que le permite integrar sus 
propios productos en búsqueda de una solución concreta y adaptada para el cliente. Un 
punto fundamental en la gestión del FS&M tiene que ver con la adecuada preparación del 
personal y para ello, Grupo EULEN Chile cuenta con Instituto EULEN de Formación, 
quien se encarga de entregar una capacitación específica a quienes serán los encargados 
de administrar dichos contratos.  

 

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. 

 


