CUID
DA TU HOG
GAR EN SEMANA
S
S
SANTA

Bogo
otá, Colom
mbia. Abrril de 2019
9. La Sem
mana Santa
a es una é
época en la que
mayo
oría de lass familias colombiana
c
as viajan, y los ladron
nes aprove
echan para entrar
a loss hogares que esta
arán solos y adueña
arse de lo ajeno. Grupo EULEN, la
multiinacional líder en externaliza
ación de servicios, tiene como priorid
dad la
segu
uridad de cada
c
uno d
de sus colaboradores y sus familias, ya que son e
el valor
más importante
e de la com
mpañía.
Por eso te reccomendamos que sig
gas los sig
guientes tip
ps para qu
ue puedass viajar
segu
uro y volverr a casa sin
n ningún in
nconvenien
nte.


Ten cuid
dado con lo que pub
blicas en re
edes sociales. En lo posible no
o des a
entende
er que tu ca
asa quedó totalmente
e sola.



Si tieness algún am
migo cerca
ano, pídele
e el favor q
que vaya hasta tu ccasa al
menos un
u día, enccienda las lluces y revvise que tod
do está en orden.



Asegúra
ate de bloq
quear bien todas las entradas
e
d
de tu vivien
nda, para q
que los
ladroness no tengan
n ninguna posibilidad
d.



Deja lass ventanas bien cerradas.



Revisa q
que todos los
l electrod
domésticoss estén apagados. No dejes cables
sueltos q
que pueda
an causar u
un incendio
o.



Si tiene mascotas y no puede
es viajar co
on ellas, dé
éjalas en ccasa de un
amigo, o con comida y ventila
ación suficciente para el tiempo que estará
ás
fuera.

Grupo
o EULEN ess líder en la prestación de
d servicios generales a empresas y especialista
a en las
activid
dades de lim
mpieza, segurridad, servicios auxiliaress (de logística
a, generales y de telemarketing),
FSM (Facility Serrvices & Man
nagement), sservicios socciosanitarios, mantenimie
ento integral,, trabajo
tempo
oral y medio ambiente. Fundada
F
en 1
1962 en Bilba
ao, la compa
añía está pre
esente en 14 países,
con ccobertura en 29, y el volumen de venttas consolida
adas supera los 1.600 millones de euros, con
una p
plantilla glob
bal de más d
de 90.000 personas.
p
De
esde 1999 G
Grupo EULEN está presente en
Colom
mbia, donde cuenta con más
m de 3.600
0 empleados y más de 15
50 clientes.

Grupo
o EULEN esttá adherido al
a Pacto Mun
ndial y firmem
mente compro
ometido con la sociedad a través
del desarrollo
d
d
de políticass socialmen
nte responsables: integ
gración labo
oral de co
olectivos
desfavorecidos, cconciliación de la vida familiar y profesional para su perssonal de esttructura,
patroccinio y mecenazgo de la ccultura y el a
arte, protecció
ón del medio
o ambiente, etc.
e

