Grupo EULEN Chile aumenta empleabilidad en Puerto Montt: 100
nuevos puestos en servicios transitorios
Orientado a desarrollar el mercado para la colocación temporal de personal calificado,
este servicio de Grupo EULEN Chile se ofrece en todas las regiones del país.

Puerto Montt, marzo de 2016.‐ Grupo EULEN Chile proveerá Servicios Transitorios a la pesquera
Transantartic, dueña de la reconocida marca de conservas Robinson Crusoe. Serán más de 100
operarios los que, durante la temporada de recolección, estarán prestando servicios de cultivo de
mariscos. Ellos se suman al personal de guardias de seguridad que ya provee la empresa.
“Este servicio permite a nuestros clientes enfocarse en su negocio, mientras Grupo EULEN se
encarga de la dotación de personal especializado para las diferentes tareas que requieran en
cortos y medianos plazos”, señala Luis Espinosa, Jefe de Servicios Transitorios de Grupo EULEN
Chile.
EULEN Servicios Transitorios es el servicio de Grupo EULEN Chile orientado a desarrollar el
mercado para la colocación laboral de personal calificado, bajo la modalidad de servicios
transitorios, lo que entrega al cliente dinamismo a la hora de cubrir estos puestos que se rigen por
las temporadas.
Este servicio está disponible desde Arica a Punta Arenas, en todas las zonas donde Grupo EULEN
Chile está actualmente presente y se suma al portfolio de productos y servicios que la compañía
presta en el ámbito de FS&M: limpieza, seguridad, mantenimiento, sociosanitarios, servicios
auxiliares, alimentación y medio ambiente.
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.

