
                                                                                                   
 
 
 

EULEN SEGURIDAD BUSCA MÁS DE 350 VIGILANTES PARA 
INCORPORAR A SU PLANTILLA DURANTE EL MES DE JULIO 

Barcelona, 3 de julio de 2019.- EULEN Seguridad, empresa más antigua en 
el sector de la seguridad, perteneciente al Grupo EULEN, busca incorporar 
de manera inmediata a su plantilla más de 350 vigilantes de seguridad en 
varias zonas de España, donde destacan 200 en Barcelona, 65 en la 
Comunidad Valenciana, 60 en Madrid y 10 en Baleares, entre otros. 

Aunque estas incorporaciones están orientadas al verano son de carácter 
estable, de acuerdo a los servicios que la compañía presta en las principales 
empresas y administraciones del país. La tipología de puestos vacantes es 
muy diversa y las personas interesadas en formar parte de la plantilla de 
EULEN pueden elegir aquellas que mejor se adapten a su situación actual.  

Para los puestos de vigilantes es necesario estar en posesión de la Tarjeta 
de Identidad Profesional (TIP) de Vigilante de Seguridad en vigor. En este 
sentido, si el candidato no dispone de la TIP, puede contactar con EULEN 
Seguridad para formarse con la empresa y acceder a un empleo estable.  

Además, la compañía dispone de un canal directo para recibir y gestionar las 
candidaturas de sus ofertas de empleo (Elisabet Barrera, 
seleccioncat@eulen.com), así como a través del siguiente enlace de portales 
de empleo https://grupo-eulen.trabajo.infojobs.net/ofertas-eulen-seguridad o 
en la página web del Grupo EULEN https://www.eulen.com/es/encuentra-tu-
empleo/ofertas-de-empleo/, seleccionado en la pestaña de Organización, 
“Seguridad”. 

EULEN Seguridad se confirma así como una marca de gran empleador 
dentro del sector y en nuestro país, ya que en la actualidad cuenta con más 
de 6.700 vigilantes en todo el territorio nacional. 

EULEN Seguridad, empresa decana en dicho sector, pertenece al 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.  
 
Para más información: 
Ana Patricia Lago Rivaya  
Responsable de Comunicación y RR.PP. 
Grupo EULEN 
Tlf. 91 631 08 00 – 690 04 64 51 
alago@eulen.com 
www.eulen.com   


