Nuevos servicios

Ofreciendo una experiencia única de seguridad del cliente,

EULEN SEGURIDAD LANZA UN NUEVO SERVICIO DE SEGURIDAD
TURÍSTICA GLOBAL
Una propuesta específica y personalizada dirigida a la industria hotelera y a sus
clientes mediante un paquete integrado de servicios de seguridad.

Madrid, 13 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 lanzado un nuevo servicio de Seguridad
Turística Global, dirigido a este sector tan afectado por la actual situación de
pandemia.
Esta solución aporta un gran número de beneficios y un valor añadido a las empresas
hoteleras, ya que pueden ofrecer una experiencia única de seguridad del cliente,
garantizando a los huéspedes del hotel una estancia sin incidentes ni reclamaciones y
una actuación rápida en caso de haberlo. Asimismo, ofrece un paquete integrado de
servicios de seguridad que abarca la seguridad desde una visión global.
Además, EULEN Seguridad permite optimizar los recursos existentes de seguridad,
poner a disposición del cliente de un equipo de profesionales apoyados en la
tecnología más avanzada que aumenta la calidad y grado de seguridad a la vez que
reduce el coste del servicio. A todo ello, hay que añadirle una amplia experiencia y
especialización en la prestación de servicios en el ámbito de la seguridad y hotelero.
Con este servicio, las empresas del sector turismo contarán con una respuesta
proactiva del equipo con la implantación y una respuesta operativa segura y rápida
ante situaciones de emergencia en las instalaciones hoteleras.
Entre los servicios que se incluyen destacan: IRR (Internal Risk Review); ingeniería de
seguridad; instalación y mantenimiento de sistemas electrónicos de seguridad; control
de llaves magnéticas; Centro de control; Central Receptora de Alarmas; servicio de
acudas o custodia de llaves; gobierno, riesgos y cumplimiento de la información (GRC);
planes de continuidad de negocio; planes de evacuación y terrorismo, ciberseguridad
y Unidad de inteligencia, entre otros.
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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Nuevos servicios

Un establecimiento hotelero que invierte en seguridad, en todas sus variantes, está
invirtiendo en la calidad percibida de sus clientes pero también en su imagen
reputacional ofreciéndoles la mejor experiencia durante su estancia.
Asimismo, EULEN Seguridad tiene una gran preocupación por la sostenibilidad, prueba
de ello es que ha sido la primera empresa de seguridad en España en calcular su
huella de carbono, ayudando de manera directa a los clientes a reducir sus emisiones
de efecto invernadero y haciendo de la seguridad un servicio sostenible. En este
sentido, este nuevo servicio de Seguridad Turística Global, se alinea y compromete
con distintos objetivos de desarrollo sostenible (ODS) por los que apuesta la
compañía.
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