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EULEN Seguridad, empresa decana en el sector, lleva más de 45 años al servicio de sus clientes con la misma vocación que al inicio de 
su actividad. Como empresa innovadora y flexible, se adapta a los nuevos escenarios y riesgos comprometiéndose para conseguir la 
excelencia en la prestación de servicios. EULEN Seguridad está especializada en vigilancia, soluciones de sistemas de seguridad, 
consultoría, ciberserguridad, Unidad de Inteligencia, aerovigilancia, transporte de fondos, Centro de Control de Seguridad Integral, 
Protección de infraestructuras críticas y seguridad integrada. 

Pertenece al Grupo EULEN, fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 14 países, con cobertura en 29, y el volumen de 
ventas anuales supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más de 90 000 personas. 
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Por un importe total de 44,69 millones de euros y empleando a más de 250 personas,  

 
EULEN SEGURIDAD, ADJUDICATARIA DE LOS SERVICIOS DE 

SEGURIDAD DEL CANAL DE ISABEL II  
 

 Prestará el servicio en los edificios de las oficinas centrales y en las instalaciones 
exteriores de la compañía de agua en Madrid. 

 
Madrid, 31 de octubre de 2019 

EULEN Seguridad, empresa decana en su sector, perteneciente al Grupo EULEN, ha 

resultado adjudicataria de un lote de los servicios de Seguridad para los edificios 

de Oficinas Centrales e Instalaciones Exteriores del Canal de Isabel II. 

La adjudicación de este contrato, uno de los más importantes de la seguridad 

privada en 2019, tiene un importe total que asciende a 44,68 millones de euros, 

con una duración de cuatro años, lo que confirma a EULEN Seguridad como una 

empresa líder y partner de confianza en su actividad. 

Para llevar a cabo las tareas de este contrato, EULEN Seguridad empleará a más de 

250 profesionales formados para este servicio, entre los que se encuentran 

vigilantes, inspectores, operadores de la Central Receptora de Alarmas y 

auxiliares, entre otros. Asimismo, la compañía contará con más de una treintena 

de medios de transporte que faciliten dichos trabajos a sus empleados, entre los 

que destacan vehículos todoterreno, motocicletas, segways (transportes ligeros 

individuales) y una lancha. 

Entre las instalaciones exteriores que la compañía se encargará de proteger 

destacan diversas presas, estaciones de tratamiento de agua potable y varios 

depósitos, todos ellos ubicados en la Comunidad de Madrid. 

EULEN Seguridad se confirma así como una marca de gran empleador dentro del 

sector y como referente con una larga experiencia en todo tipo de servicios de 

seguridad. 


