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Para trabajar en la zona de Escazú 

  

GRUPO EULEN COSTA RICA ESTÁ CONTRATANDO  
60 OFICIALES DE SEGURIDAD 

 
La recepción de hojas de vida se encuentra abierta en este momento.   

 
 

Costa Rica, 04 de noviembre de 2022 

 

Como parte de su compromiso con la generación de empleos de calidad y contribuir a la 

dinamización de la economía nacional, Grupo EULEN Costa Rica necesita contratar 60 oficiales 

de seguridad para la zona de Escazú.  

Los requisitos son tres años de experiencia en la prestación de servicios de seguridad y 

vigilancia, esquema de vacunación COVID completa, primaria completa, permiso de portación 

de armas y carnet de seguridad privada al día, cédula de identidad por ambos lados y hoja de 

delincuencia.  

Los interesados pueden enviar su hoja de vida a tuempleo.eulencr@eulen.com, o bien 

comunicarse al 2280-2194. Es importante destacar que la empresa considera personas mayores 

de 45 años, con discapacidad, en calidad de refugiados y en algún grado de vulnerabilidad.  

En Costa Rica, Grupo EULEN cuenta con más de 1.300 colaboradores y atiende a más de 100 

clientes en todo el territorio nacional, posicionándose como una de las empresas líderes en 

servicios especializados de Seguridad. Adicional a esto, también brinda servicios en 

ciberseguridad, limpieza, logística, auxiliares, medioambiente, mantenimiento, entre otros. 

 

EULEN Seguridad, lleva en Costa Rica 20 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, Unidad de 
Inteligencia, aerovigilancia, transporte de fondos, Centro de Control de Seguridad Integral, Protección de infraestructuras críticas y 
seguridad integrada. 

El Grupo EULEN es líder 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, 
soluciones globales de recursos humanos y empleo y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 14 
países 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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