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EULEN Colombia ofrece sus recomendaciones en la gestión
integral de higiene para el sector agroalimentario
Bogotá, 26 abril de 2022
Después del impacto económico derivado de la pandemia por Covid-19, se
proyecta que durante 2022, el sector agropecuario en Colombia crezca un 3,1%,
como parte de la reactivación económica del país.
El mantenimiento de las instalaciones y todos los equipos en la industria
agroalimentaria debe ser realizado a cabalidad por razones de salud y seguridad,
así como el cumplimiento de normas. Además este mantenimiento en el sector
es indispensable para eliminar riesgos de contaminación física, química o
microbiológica de los alimentos, ya sea de forma directa o indirecta.
Grupo EULEN, empresa de tercerización de servicios con más de 20 años de
presencia en Colombia, se ha destacado por su compromiso en los servicios de
mantenimiento en el sector agroalimentario, y sugiere poner énfasis en las
siguientes áreas para lograr los objetivos propuestos:
● Limpieza higiénica. Para garantizar la desinfección de las líneas de
producción, puestos de trabajo, zonas comunes, además de procesos de
limpieza química, criogénicas, hidrodinámicas o descontaminación
radiológica, de acuerdo a cada necesidad.
● Mantenimiento industrial. Con miras a un óptimo funcionamiento de los
equipos de trabajo, con mantenimiento de las líneas de producción,
instalaciones, equipamientos de climatización, agua sanitaria, y diversos
sistemas automatizados.
● Servicios logísticos internos. Para avalar el correcto desarrollo de los
procedimientos relacionados desde la recepción de producto o materia
prima, almacenamiento, control de calidad, envasado, hasta los vehículos
y su gestión de ruta.
“En Grupo EULEN, siendo conscientes de la responsabilidad de asegurar la higiene
en la industria transformadora de alimentos, hemos desarrollado un modelo de
trabajo basado en la gestión integral de la higiene en las industrias alimentarias.
El Grupo EULEN es líder en nuestro país en la prestación de servicios generales a empresas y especialista en las actividades de limpieza,
seguridad, servicios auxiliares (de logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios,
mantenimiento integral, trabajo temporal y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 14 países, y el
volumen de ventas consolidadas supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más de 90 000 personas.
El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a través del desarrollo de políticas socialmente
responsables: integración laboral de colectivos desfavorecidos, conciliación de la vida familiar y profesional para su personal de estructura,
con la obtención del certificado efr, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc.
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Nos enfocamos en los aspectos dirigidos eliminar peligros biológicos, físicos y
químicos, adoptando las acciones necesarias para asegurar la inocuidad de los
alimentos, eliminar cualquier tipo de contaminación y prevenir riesgos
asociados”, comenta Carlos Quintero, Gerente General de EULEN Colombia.
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