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Renueva Grupo EULEN México certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 

 
08 de junio de 2019, Ciudad de México.— Grupo EULEN México (GEM), el mayor grupo de servicios de 
seguridad, mantenimiento y limpieza, informa que renovó sus certificaciones de calidad (ISO 9001:2015) 
y de medio ambiente (ISO 14001:2015), hecho que manifiesta el compromiso que la compañía tiene con 
sus clientes y la sociedad en estos rubros. 
 
Para obtener dichas certificaciones GEM mantiene procesos estrictos, que forman parte de su cultura 
organizacional, en donde la empresa alinea sus operaciones y forma de trabajar a los estándares de la 
norma ISO –sin perder su esencia–, los cuales van desde el diseño de un sistema normativo, es decir la 
creación de normas, procedimientos y formatos con los cuales ejecutará su operación de una manera ágil 
y ordenada, hasta el compromiso formal de la alta dirección de revisar de manera continua que el sistema 
cumpla con “la satisfacción del cliente y el compromiso con el respeto al medio ambiente”, punto medular 
de la norma. 
 
Al mantener dichas certificaciones, GEM garantiza la eficiencia y efectividad de la prestación de su 
servicio, optimiza sus recursos, disminuye quejas y reclamos por parte de sus clientes, hace extensiva 
una cultura de mejora continua entre sus colaboradores y mantiene un compromiso constante con el 
medio ambiente, entre otros beneficios. 
 
 “Desde 2001 GEM renueva año tras año las certificaciones de calidad y medio ambiente, lo que ha 
llevado a la compañía a ofrecer continuamente servicios de calidad, además de impulsar en todas sus 
oficinas el respeto por el medio ambiente”, comentó Luis Valiño, gerente general de Grupo EULEN 
México. 
 
 
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 1,600 millones de euros. En México, opera desde 
1997, cuenta aproximadamente con 8,000 trabajadores 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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