
	
 

EULEN COLOMBIA SE CERTIFICA BAJO LAS NORMAS ISO 9001, ISO 
14001 Y OHSAS 18001 

 
 
Bogotá, 1 de marzo de 2015.- “El objetivo principal es brindar mediante estas 
certificaciones a nuestros clientes y colaboradores, las mejores condiciones de 
calidad, seguridad y medio ambiente, en el desarrollo de nuestras operaciones” 
afirma William Salazar, Gerente EULEN Colombia.  
 
Las  tres certificaciones obtenidas tienen alcance en todos los servicios que 
presta la multinacional y ha sido muy positivo para la compañía, no sólo desde el 
punto de vista comercial, sino desde ópticas tan importantes como el 
compromiso con el bienestar de los empleados y  el medio ambiente, todo esto 
con el objetivo de impactar favorablemente en las comunidades donde hace 
presencia EULEN por medio de los servicios ofrecidos por sus clientes. 
 
La norma ISO 9001 ha contribuido positivamente ya que se ha establecido un 
sistema de gestión de calidad, proporcionando las bases fundamentales 
mediante las cuales la compañía ha logrado tener control sobre los servicios 
ofrecidos, siguiendo un marco especifico de gestión de calidad. Los problemas 
potenciales y presentes, ahora se pueden solucionar enfocados en las 
necesidades de los clientes y alineados en el fortalecimiento de la compañía que 
se fortalece positivamente en comparación con sus competidores.  
 
Para EULEN, la realización de sus objetivos comerciales va ligada directamente 
con el propósito de actuar estratégicamente respecto al cuidado del medio 
ambiente; esto se ha logrado mediante la aplicación de una plan de manejo 
ambiental y por ende con la obtención de la certificación ISO 14001 creada por 
la Organización Internacional para Normalización también conocida por sus 
siglas en inglés ISO.  
 
La multinacional ha desarrollado un plan de manejo ambiental, incluyendo 
políticas y procedimientos que logran gestionar de forma inteligente; actividades 
de capacitación de personal, documentación y sistemas de control. El cuidado 
del planeta es una premisa de la que EULEN no puede prescindir, puesto que ha 
logrado reducir su impacto en el medio ambiente. 
 
Esta compañía se especializa en la prestación de servicios de limpieza en 
clínicas, hospitales, plantas industriales y puertos marítimos, razón por la cual 
velar por la seguridad de sus empleados es uno de sus principales intereses. 



EULEN ha establecido requisitos mediantes los cuales se obtiene un mayor 
control sobre los riesgos a los que están expuestos sus colaboradores. 
Certificarse bajo la norma OHSAS 18001 ha permitido a la compañía no sólo 
establecer nuevos parámetros de salud ocupacional; sino también hacer énfasis 
en practicas preventivas mediante la identificación de peligros, generando una 
evaluación y control acerca de los riesgos existentes, relacionados con el sitio de 
trabajo de sus empleados.  
 
Salazar comentó; “Con cada una de nuestras certificaciones buscamos 
convertirnos en verdaderos aliados estratégicos de los clientes, lo cual se logra 
incorporándonos en su cadena de valor, a través de un modelo de ingeniería de 
servicio”. Como resultado, EULEN ofrece a sus empleados ambientes seguros 
de trabajo, un sistema de gestión de calidad eficiente, el cumplimiento de las 
metas propuestas y la promoción del cuidado al medio ambiente.  
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