Grupo EULEN Chile proyecta ventas consolidadas por más de $67
mil millones para 2014 y consolida un crecimiento sostenido
anual de un 10% desde 2011



La compañía se consolida así como la empresa líder en la entrega de servicios
integrales en el país a sus más de 300 clientes, ubicados desde Arica a Punta
Arenas.
Grupo EULEN Chile ofrece un catálogo diversificado de servicios, que abarcan las
áreas de limpieza, seguridad, mantenimiento, medio ambiente, capacitación,
servicios auxiliares y servicios sociosanitarios, con una plantilla de más de 10.000
personas en Chile.

Santiago, 26 de septiembre de 2014.- Grupo EULEN Chile -líder en nuestro país en la
prestación de servicios integrales a empresas- proyecta registrar este año ventas
consolidadas por $67.048 millones, lo que supondría un incremento de un 10% en
comparación a 2013, $60.953 millones.
Tras 14 años de su llegada a Chile, Grupo EULEN cuenta con más de 10.000
trabajadores en todo el país y ofrece un catálogo diversificado de servicios que van desde
las áreas de limpieza, seguridad y mantenimiento, hasta medio ambiente, capacitación,
servicios auxiliares y servicios socio sanitarios.
Es precisamente en el segmento de la ‘seguridad’ donde la compañía espera continuar
anotando su mayor facturación, llegando en 2014 hasta los $40.387 millones, seguido por
el área de ‘limpieza’, con unas ventas de $17.771 millones, y ‘servicios auxiliares’ con
$6.228 millones.
En el desglose por áreas de servicio, durante el ejercicio 2013, el segmento de
‘capacitación’ registró el mayor incremento a nivel de ventas, anotando una fuerte alza de
un 38,6% en comparación a 2012, llegando a los $ 356 millones. En el segmento
‘limpieza’ también se anotó un importante incremento de un 14,9%, hasta llegar a los $
16.155 millones.
En tanto, en el área de la prestación de servicios relacionados con la ‘seguridad’, Grupo
EULEN Chile anotó alzas de un 7,7% en sus ventas hasta llegar a los $36.716 millones,
mientras que en el segmento de ‘servicios auxiliares’ este incremento fue de un 2,0% a
$5.662 millones y en el de ‘servicios sociosanitarios’ fue de un 1,6% a $628,65 millones.
De este modo, Grupo EULEN Chile anotó en 2013 alzas interanuales en prácticamente
todas las áreas de prestación de servicios que entrega a más de 300 clientes desde Arica
a Punta Arenas, siendo el segmento de ‘mantenimiento’ el único servicio donde la
compañía registró una variación negativa respecto a las ventas de 2012, anotando, sin
embargo, unos importantes ingresos de $ 1.178 millones.

Así, la compañía ha logrado posicionarse en el país como la empresa líder en la entrega
de servicios integrales y desde 2011 viene registrando un crecimiento interanual sostenido
de cerca de un 10%.
“El crecimiento de nuestra empresa se debe principalmente por la naturaleza de la
multiplicidad de servicios y sobre todo la adaptabilidad, ya que nuestra experiencia y
expertise, nos permite adaptarnos frente a las necesidades del cliente”, explica Andrés
Möller, gerente general de Grupo EULEN.
Grupo EULEN nace en España, donde también es líder en la prestación de servicios a
empresas, y durante 2013 obtuvo unas ventas a nivel consolidado de €1.336,41 millones,
de los cuales un 22,70% provinieron de sus negocios a nivel internacional.
Grupo EULEN está presente en 14 países: España, Portugal, Estados Unidos, Colombia,
Costa Rica, Chile, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana, Qatar, Omán y
Libia. La compañía cuenta con más de 82.000 empleados a nivel global y cuenta con más
de 7.000 clientes en todos los países donde opera, donde ofrece más de 50 servicios
dentro de un catálogo diversificado e integral.

