
  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 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 apoyar los procesos de toma de decisiones de las compañías del sector,  

EULEN SEGURIDAD CREA EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE 
INTELIGENCIA EN EL SECTOR LOGÍSTICO 

 
La agilidad, la necesidad de eficiencia y la exposición al entorno hacen del sector 
logístico un consumidor natural de Inteligencia. 

 
Madrid, 31 de mayo de 2021 

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

con su objetivo de ofrecer a la sociedad servicios innovadores que aportan soluciones 

útiles, de calidad y sostenibles, ha creado –a través de su unidad de Inteligencia y 

Ciberinteligencia- el servicio especializado de “Inteligencia en el sector logístico”.  

Se trata de un servicio de obtención, análisis y difusión de información del sector 

logístico y su entorno en tiempo y forma para apoyar los procesos de toma de decisiones 

como por ejemplo en la vigilancia de marca, reputación, entornos legislativos, desarrollos 

tecnológicos, riesgo país, desplazados, VIPS, evaluación de riesgos asociada a proyectos. 

La inteligencia es el proceso mediante el cual se obtiene información que, una vez 

procesada, analizada e interpretada, se distribuye como producto de valor a encargados 

de decidir desde la superioridad informativa, tanto en el plano de las operaciones como 

en los ámbitos táctico y estratégico del negocio 

En la actualidad, el sector logístico es muy exigente con niveles de incertidumbre, 

superior a otros, que requiere una eficiente gestión de los recursos y una adaptación 

rápida a cambios por su alto nivel de competitividad. En este sentido, EULEN Seguridad 

es consciente de que la agilidad, la necesidad de eficiencia y la exposición al entorno 

hacen del sector logístico un consumidor natural de Inteligencia. 

Servicios de Inteligencia de la Seguridad 

Los servicios de inteligencia que presta la Unidad de Inteligencia de EULEN Seguridad 

están dirigidos a integrarse tanto en la seguridad de los activos tangibles 

(infraestructuras, personas, operaciones, logística) e intangibles (reputación corporativa, 

base de conocimiento), como en los procesos para garantizar la continuidad de las 

operaciones de negocio. Así, se incluyen, entre otros, seguimiento, monitorización, 

alertas, informes de inteligencia, evaluación de proveedores, clientes, y competidores, 

huella digital, background check y análisis prospectivo y estratégico. 


