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 Con presencia en 5 aeropuertos de la República Mexicana, 

EL GRUPO EULEN EN MÉXICO RENUEVA CONTRATOS CON LOS 
AEROPUERTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y QUERÉTARO 

 
   

Ciudad de México, 09 de septiembre de 2019 

El Grupo EULEN en México (GEM), grupo de servicios de Limpieza, Seguridad, 

Servicios Auxiliares, Mantenimiento, Jardinería, Servicios Sociales y de Salud, así 

como Soluciones de RRHH y Administración de Nómina, informa que renovó los 

contratos por los servicios de Seguridad que presta en el Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México (AICM) y en el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ), con 

los cuales la compañía genera cerca de mil empleos y mantiene presencia en 3 

aeropuertos más de la República Mexicana. 

En el caso del AICM las actividades que realiza en este complejo son: inspección de 

personas y posesiones, así como vigilancia en salas de última espera. Para este 

servicio la compañía emplea a 826 personas, incluidos 58 orientadores con 

discapacidad motriz (personal en silla de ruedas). 

Por otro lado, en el AIQ, cuenta con un equipo conformado por 143 personas 

dedicadas al control de accesos, inspección de personas, posesiones, vehículos y 

equipaje de bodega, así como vigilancia en instalaciones del aeropuerto, en 

perímetro y zonas abiertas del mismo. 

El personal de GEM que labora en las terminales aéreas es capacitado 

constantemente para desarrollar habilidades de detección. Los instructores cuentan 

con más de 12 años de experiencia en seguridad convencional y seguridad de aviación 

civil y son capacitados en centros de instrucción internacionales. Asimismo, la 

compañía cuenta con sistemas de control de calidad acordes a normas 

internacionales, como la (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y en Ciudad de México 

BASC). 

“Estamos muy orgullosos por haber renovado estos contratos. Grupo EULEN México 

cree en las relaciones a largo plazo, por ello continuamente capacitamos a nuestro 

personal y aplicamos los sistemas de control necesarios para ofrecer el mejor servicio 

a nuestros clientes”, comentó Luis Valiño, gerente general de Grupo EULEN México. 



|Renovación de contratos   
 
 

 
Grupo EULEN es el mayor grupo multinacional de origen español en la prestación de servicios generales a empresas y especialista 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–, su 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. 
 
Para más información:    
Nancy Servín/ Horacio Loyo   Tel. 55 5280-8569 / 55 5282-0886 
nancy.servin@dextera.com.mx  Dextera Comunicación 
horacio.loyo@dextera.com.mx  

 

Grupo EULEN presta sus servicios en más de 55 aeropuertos de todo el mundo, gracias 

a su experiencia en servicios de seguridad de aviación civil y su capacidad de atender 

de manera inmediata cualquier eventualidad operativa, técnica y administrativa. 

 

 


