
  Nuevos servicios 
 
 

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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Con el objetivo de unificar todos los servicios convencionales en uno solo,  

EULEN SEGURIDAD LANZA UN NUEVO SERVICIO DE SEGURIDAD 
INTEGRADA  

 
 La integración proporciona un ahorro significativo y un aumento de la seguridad 
de las infraestructuras. 

 
Madrid, 17 de febrero de 2020 

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

líder en el diseño de servicios a empresas y siguiendo con su objetivo de ofrecer a la 

sociedad servicios innovadores que aportan soluciones útiles, de calidad y sostenibles, 

ha creado el servicio de Seguridad integrada, con el objetivo de unificar todos sus 

servicios convencionales de vigilancia en uno solo.  

Su amplia experiencia en el sector le confiere esa fiabilidad que requiere este 

campo de la seguridad al contar con las últimas tecnologías aplicadas a la 

videovigilancia y un personal especializado que velará por las estructuras e 

instalaciones custodiadas. 

Beneficios de la integración 

Con este nuevo servicio, EULEN Seguridad integra todos sus servicios en uno solo: 

vigilancia, auxiliar de servicios, instalación y mantenimiento de Sistemas de 

Seguridad, Centro de Control, CRA y servicio de acudas, vigilancia discontinua, 

consultoría de Seguridad y ciberseguridad. 

Desde sus inicios, la compañía apostó por una vigilancia activa y eficiente que 

destacaba por su fiabilidad, compromiso con el cliente y profesionalidad. Hoy, 

gracias a las nuevas tecnologías, la especialización en el campo de la seguridad y 

ciberseguridad le ha llevado a ser una de las empresas punteras del sector. 

Aunar todos los servicios en uno solo proporciona un ahorro significativo y un 

aumento de la seguridad de las infraestructuras. Con la combinación de todos 

ellos, se cubren todas las necesidades que puedan existir, bajo la supervisión de su 

Centro de Control. 


