Con soluciones innovadoras e integrales para el sector
EL GRUPO EULEN FIRMA CONTRATOS POR MÁS DE 25 MILLONES
DE SOLES EN SERVICIOS DE FACILITY MANAGEMENT

Lima, 7 de julio de 2015.- Reforzando su compromiso con las empresas
peruanas en la oferta de servicios integrales, el Grupo EULEN ha firmado
dos contratos millonarios con la empresa Atento Perú y el Grupo Enel,
para la realización de los trabajos de Facility Management, a nivel
nacional. Entre las tareas que abarcan los trabajos se encuentran las de
limpieza, jardinería y mantenimiento integral de las instalaciones de
ambas empresas.
A través de estas adjudicaciones, que suman S/. 25 millones, repartidas
en S/. 10 millones con Atento Perú y S/. 15 millones con el Grupo Enel,
EULEN tiene la oportunidad de abrir nuevos puestos de trabajo a nivel
nacional, beneficiando a más de 200 personas y contribuyendo así con la
mejora de la calidad de vida de las zonas donde opera.
Cabe señalar que, en Perú, EULEN es la primera empresa del sector
capaz de disponer una oferta integral de externalización de servicios, que
abarca desde limpieza, mantenimiento, jardinería, seguridad, trabajo
temporal, servicios sociosanitarios, medio ambiente, entre otros, así lo
señaló Luis Enrique Velásquez, Gerente General del Grupo en Perú.
“Nuestro compromiso va más allá de brindar servicios de calidad y a
precio competitivo a nuestros clientes, en EULEN, nos hacemos cargo
integral y eficientemente de aquellas funciones auxiliares, pero
esenciales, para el desarrollo de sus empresas, permitiéndoles así que
se centren exclusivamente en el desarrollo de sus actividades y dejen
esas otras actividades en manos de especialistas, en nuestras manos”,
añadió el ejecutivo.
Finalmente, es importante destacar que la firma de estos contratos, con
Atento, uno de los principales Contact Center del panorama internacional
presente en 10 países con más de 135.000 empleados, y con el Grupo
Enel, compañía multinacional del sector de la energía y un operador
integrado líder en los mercados mundiales de electricidad y gas, supone

un impulso más para en el plan de expansión de negocio del Grupo
EULEN en los 14 países donde opera en la actualidad.
El Grupo EULEN es una empresa familiar multinacional con la matriz en España, que tras más de 50 años
de operaciones, ha logrado consolidarse como líder internacional en la prestación de servicios a
empresas y administraciones públicas. Sus ventas consolidadas ascienden a 5.300 millones de soles en
todo el mundo, y tiene más de 82.000 colaboradores en 14 países.
En el 2002 inicia sus operaciones en Perú, contando con una oficina central en Lima y dos delegaciones
en las provincias de Arequipa y Trujillo, además de oficinas administrativas en todos los departamentos
del Perú. Cuenta con más de 5,500 colaboradores, y ofrece servicios de limpieza, seguridad física,
seguridad electrónica, mantenimiento, servicios auxiliares, jardinería, Facility Management, Facility
Services y trabajo temporal a más de 180 clientes de primerísimo nivel en todo el país.
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