
 
 

Por valor de más de S/. 10 millones 

GRUPO EULEN SE ADJUDICA EL SERVICIO INTEGRAL DE 

FACILITY MANAGEMENT DE ATENTO PERÚ 

 

Lima, 7 de junio de 2015.- El Grupo EULEN, líder en la prestación de 

servicios generales a empresas, ha firmado un contrato de más de 10 

millones de soles con Atento Perú para la realización integral de los 

trabajos de Facility Management, en dos sedes de la compañía en Lima. 

Entre las tareas que abarcan los trabajos se encuentran las de limpieza, 

jardinería y mantenimiento integral de las instalaciones de la empresa. 

A través de esta adjudicación, que tendrá una vigencia de tres años, el 

Grupo EULEN atenderá, con un equipo de 96 profesionales, los más de 

50.000 metros cuadrados que poseen ambas instalaciones de Atento en 

Lima. 

La firma de este nuevo contrato con Atento, uno de los principales 

Contact Center del panorama internacional presente en 10 países con 

más de 135.000 empleados, supone un impulso más para el plan de 

expansión de negocio que está realizando el Grupo EULEN en los 14 

países donde opera en la actualidad. 

Esta adjudicación se suma a la conseguida recientemente por el 

consorcio EULEN ACCIONA de gestión comercial de agua en Lima para 

el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), por un 

importe de unos 212 millones de soles, en tres años, y en el que se 

emplearán casi 1.100 personas.  

El Grupo EULEN es líder en España 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 en 
2013 superó los 1.336 millones de euros, con una plantilla global de más de 82.000 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, 

patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc. En Perú, 
EULEN está desde el 2002, y hoy emplea a más de 5,500 peruanos. 
 
Para más información: 
Aldo Defilippi 
Tlf. 222-9491 anexo 213 
e-mail: adefilippi@llorenteycuenca.com  

 

    Carla Forero 
Tlf. 222-9491 anexo 225 

e-mail: cforero@llorenteycuenca.com 
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