
 
 
 
 

Empleando a más de 25 profesionales de la seguridad y contribuyendo al 
crecimiento del turismo en la zona de Guanacaste, 

  
EL GRUPO EULEN ASUME LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DANIEL ODUBER QUIRÓS DE COSTA RICA 

San José, 13 de junio de 2019.- El Grupo EULEN, líder en nuestro país en la 
prestación de servicios generales a empresas y administraciones públicas, ha 
resultado adjudicatario por Coriport para encargarse de la seguridad del 
Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós en Liberia, Guanacaste (Costa 
Rica).  

La compañía inició los servicios de seguridad y vigilancia complementaria en las 
instalaciones de dicho aeropuerto el pasado 1 de junio del 2019, para lo que ha 
contratado a 25 profesionales de seguridad aeroportuaria en un inicio, con la 
posibilidad de aumentar dicho número en función del crecimiento del número de 
vuelos y la actividad del aeropuerto. 

En los últimos tiempos, el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós en 
Liberia se está posicionando como un referente, dada la dinámica del sector 
turismo en Costa Rica y el crecimiento proyectado para el mismo. De hecho, las 
llegadas de vuelos internacionales se incrementaron en más de un 67 % en los 
últimos 6 años. 

Asimismo, el Grupo EULEN también desempeña operaciones de Seguridad 
Aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José, el 
principal aeropuerto del país, con más de 90 oficiales que realizan tareas de 
seguridad perimetral, control de equipajes, puertas de acceso de viajeros, etc.  A 
nivel internacional, el Grupo EULEN está especializado en la gestión de servicios 
aeroportuarios y cuenta con extensas operaciones en más de 55 aeropuertos en 
USA o México, entre otros muchos, y más de 8.000 profesionales dedicados a 
servicios aeroportuarios. Por su parte, en España, tiene presencia en 22 
aeropuertos, donde emplea más de 1.200 vigilantes. 

“Tener una sensación de seguridad por parte de los turistas que visitan nuestro 
país es un aspecto clave para continuar con el crecimiento de esta importante 
fuente de divisas. Nos sentimos muy orgullosos de que el aeropuerto 
internacional Daniel Oduber Quirós haya confiado al Grupo EULEN esta crítica 
misión. El conocimiento experto que hemos desarrollado en gestión de seguridad 
aeroportuaria permitirá que la primera impresión, así como la última que se llevan 
los turistas de su visita al país, sea la de un lugar sumamente seguro” indicó 
Mario A. Vargas, Gerente General del Grupo EULEN en Costa Rica. 

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, con cobertura en 
29, 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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