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El Grupo EULEN es líder en nuestro país en el diseño de servicios a empresas, con el objetivo de ofrecer a la sociedad servicios innovadores 
que aportan soluciones útiles, de calidad y más eficientes. Está especializado 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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Ana Patricia Lago Rivaya   Tlf. 91 631 08 00 – 690 04 64 51 
Responsable de Comunicación y RR.PP.  Grupo EULEN 
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Con una plantilla de 19 socorristas en verano y 15 en invierno,    

 

EL GRUPO EULEN REALIZARÁ EL SERVICIO DE VIGILANCIA, 
SOCORRISMO Y SALVAMENTO EN LAS PLAYAS DE PÁJARA  

       Contará con material de ayuda para el baño, dos embarcaciones y un vehículo de apoyo.  
 

     Se encargará de la vigilancia en 4 torretas a lo largo de los más de 19 kilómetros de 
 longitud que suman dichas playas. 

 
 
 

  Fuerteventura, 5 de agosto de 2020 
 

El Grupo EULEN, líder en nuestro país en prestación de servicios a empresas y siguiendo 

con su objetivo de ofrecer a la sociedad servicios innovadores que aporten resultados 

útiles, de calidad y sostenibles, ha resultado adjudicatario del servicio de socorrismo 

en las playas del municipio de Pájara, por parte del Ayuntamiento del municipio. 

El servicio, que se ha iniciado en el día de hoy y que se realizará durante todo el año, 

abarca las playas de Morro Jable, Costa Calma, el Matorral y Viejo Rey (en La Pared) y 

tiene un importe total de 1,53 millones de euros (382.525 euros al año), con una 

duración de 4 años y posibilidad de un año de prórroga. 

Medios profesionales y materiales 

EULEN Servicios Auxiliares, actividad del Grupo EULEN que prestará el servicio, va a 

contar con 19 socorristas titulados en verano y 15 en invierno, la mitad de ellos tendrá 

la titulación de Técnico deportivo en salvamento y socorrismo. Asimismo, estarán 

dotados de material de ayuda para el baño, como sillas anfibias y muletas, para el 

correcto funcionamiento y desarrollo de las tareas, además de una sala de curas en la 

Playa de Morro Jable.  

Asimismo, el Grupo EULEN se encargará del suministro de 3 torretas de vigilancia (dos 

de ellas de fibra) y vigilará en 4, a lo largo de los más de 19 kilómetros de longitud que 

suman dichas playas y de dos embarcaciones tipo zodiac semirrígidas, además de un 

vehículo 4×4 itinerante de apoyo. 

La compañía cuenta con una amplia experiencia en servicios de vigilancia y salvamento 

en playas de toda la geografía española del que se benefician tanto las personas 

residentes como los propios visitantes, lo que redunda en la calidad y el bienestar del 

turismo de la zona. 


