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Grupo Eulen México ofrece 

recomendaciones para viajar más seguros. 

 
5 de diciembre de 2018, Ciudad de México.-- Grupo Eulen México, la empresa experta en servicios de 
seguridad, ofrece algunas recomendaciones para quienes saldrán de vacaciones próximamente.  
 
Los errores más comunes que se comenten al preparar una maleta, sobre todo al viajar a través de los 
distintos aeropuertos de la República Mexicana, son: 
 

 Introducir al equipaje objetos y sustancias prohibidas por las líneas aéreas. Es importante 
consultar la página de los aeropuertos, así como la página de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 

 Aceptar llevar objetos o paquetes de familiares o amigos sin cerciorarse, previamente, de su 
contenido. 

 Permitir que otra persona haga nuestro equipaje. 

 Llevar cosas de más por no planear qué se necesita para el viaje. Normalmente se llevan más 
artículos de los que realmente se ocupan. 

 
Algunas sugerencias para tener un viaje más placentero y seguro son: 
 

 Utilizar equipaje que permita asegurarlo contra aperturas intencionales o accidentales. 

 Verificar los documentos necesarios para viajar (identificación o pasaporte, boleto de avión, 
certificados médicos o zoosanitarios, reservaciones de tours y hotel, etc.), por lo menos 24 horas 
antes de la salida. 

 Obtener los números de emergencia de los lugares a visitar y registrarlos tanto en el celular, 
como en papel. 

 Identificar las zonas de riesgo de los lugares a visitar, así como los horarios más recomendables 
para visitarlos o evitarlos. 

 Planificar los lugares que se visitará. 

 Evitar caminar fuera de la zona turística. 

 Mantener comunicación vía mensaje electrónico con algún familiar para que sepa nuestra 
ubicación en todo momento. 

 Si se utiliza transporte público, revisar horarios de operación y rutas a ocupar. 

 Llegar con la debida anticipación al aeropuerto (dos horas vuelos nacionales y tres horas vuelos 
internacionales) para evitar la pérdida de vuelo. 

 Evitar que personas ajenas nos ayuden a hacer cualquier trámite. 

 No dejar el equipaje solo o desatendido, aunque sea por un minuto. 

 Negarse a transportar objetos de desconocidos. 

 Ser cuidadoso con los documentos de viaje, llevarlos en un lugar seguro y no a la vista. 

 Colocar al equipaje el identificador debidamente requisado que proporciona la aerolínea. 

 Si se lleva dinero en efectivo, distribuirlo en diferentes bolsillos y nunca mostrarlo en público. 

 A su regreso, es recomendable que después de hacer la maleta no se deje sola o desatendida, 
sin importar que se encuentre en el hotel. 

 
Además de lo anterior, se pueden tomar algunas medidas de seguridad para el hogar, como: 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/00-aeronautica/co-sa-172-10-r3.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/00-aeronautica/co-sa-172-10-r3.pdf


 

 

 Verificar el cierre correcto de ventanas, puertas y tragaluces. 

 De ser posible, reforzar el cierre con algún aditamento más como candado, cadena o trozo de 
madera en los canales donde corren las ventanas. 

 Cerrar llaves de paso de agua y gas. 

 Desconectar aparatos eléctricos. 

 Dejar una luz encendida de patio o interior de casa encendida. 

 Si es posible, solicitar apoyo a un familiar para que visite el domicilio y tenga llaves, por si se 
necesita acceder a nuestro hogar en caso de ocurrir un percance durante nuestra ausencia. 

 Utilizar la tecnología existente para mantener vigilado el hogar como sistemas de alarma vecinal 
o central de alarmas, cámaras web, sensores de ruptura en vidrios de ventanas y puertas; así 
como de movimiento para encendido de luz. 

 
 
Acerca de Grupo Eulen 
El Grupo EULEN es el mayor grupo español de servicios; creado en 1962 está presente en la actualidad en 14 países, con una 
plantilla total de más de 90,000 personas, y una facturación anual de más de 1,500 millones de euros. En México, opera desde 
1997, cuenta aproximadamente con 10,000 trabajadores repartidos en los 32 estados de la República Mexicana. En el país, el 

grupo ha trabajado con más de 300 clientes en las áreas de Facility Services, Limpieza, Seguridad, Servicios Auxiliares, 
Mantenimiento, Jardinería, Servicios Sociales y de Salud, así como Soluciones de RRHH y Administración de Nómina. 
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