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Renueva Grupo EULEN México permiso federal de 
seguridad privada 

 
05 de febrero 2019, Ciudad de México.-- Grupo EULEN México (GEM), la empresa experta en servicios 
de seguridad, informa que la Dirección General de Seguridad Privada, con fundamento en la Ley Federal 
de Seguridad Privada, renovó el permiso federal que le autoriza a la compañía brindar servicios de 
seguridad privada a nivel nacional. 
 
Desde que GEM realizó el trámite por primera vez en 1999, año tras año, ha logrado la renovación de 
éste de manera ininterrumpida y es de las pocas empresas que cuenta con la aprobación en todas las 
modalidades, como seguridad privada a personas y bienes, vigilancia en traslado de valores, servicios de 
alarmas y monitoreo electrónico, así como seguridad de la información, sistemas de prevención y 
responsabilidades, entre otros. 
 
“Los beneficios que GEM ofrece a los clientes al contar con dicho permiso actualizado son: contar con un 
solo proveedor de servicio con alcance nacional, seguridad de tener a su disposición personal evaluado, 
capacitado y con experiencia en la prestación del servicio, amplia experiencia en el ramo de la seguridad 
privada, servicios especializados, equipamiento registrado y conforme al estándar necesario para cada 
modalidad y atención los 32 estados de República y presencia de oficinas en cada uno de  ellos”, dice 
Luis Valiño Sarmiento, director general de GEM. 
 
Acerca de Grupo EULEN 
El Grupo EULEN es el mayor grupo español de servicios; creado en 1962 está presente en la actualidad en 14 países, con una 
plantilla total de más de 90,000 personas, y una facturación anual de más de 1,500 millones de euros. En México, opera desde 
1997, cuenta aproximadamente con 10,000 trabajadores repartidos en los 32 estados de la República Mexicana. En el país, el 
grupo ha trabajado con más de 300 clientes en las áreas de Facility Services, Limpieza, Seguridad, Servicios Auxiliares, 
Mantenimiento, Jardinería, Servicios Sociales y de Salud, así como Soluciones de RRHH y Administración de Nómina. 
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