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La empresa dedicada al Facility Services & Managment (FS&M) se adjudicó un contrato de seguridad 
con la minera Teck Carmen de Andacollo 
 

GRUPO EULEN CHILE INGRESA AL NEGOCIO MINERO EN LA REGIÓN DE 
COQUIMBO 

 
 
 

 Este nuevo contrato supone la entrada de Grupo EULEN al negocio minero en la Región de 
Coquimbo. A nivel nacional, la compañía también presta servicios en dicho sector en faenas 
ubicadas en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, O´Higgins y El Maule.  

 
Santiago, Mayo 2015.- Grupo EULEN se adjudicó recientemente un contrato de seguridad con la 
Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo, ubicada        metros al sureste de La Serena, en la 
Región de Coquimbo. Con una dotación de 46 personas, entre guardias, supervisores y 
administrativos, a contar del 1 de mayo la compañía es la encargada de garantizar la seguridad en la 
faena minera.  

 
El servicio de seguridad además incluye guardias operadores de báscula, personal encargado de 
tramitar los pases de visitas y operadores CCTV (controladores de las cámaras de circuito cerrado de 
televisión las 24 horas del día).  
 
Este contrato supone la entrada de Grupo EULEN al negocio minero en la Región de Coquimbo, 
donde actualmente ya está presente prestando servicios de limpieza, seguridad, sociosanitarios y 
servicios auxiliares en distintos sectores productivos. Sin embargo, la empresa ya cuenta con amplia 
experiencia en el ámbito minero, ya que también opera en faenas mineras en las regiones de 
Tarapacá, Antofagasta, O´Higgins y el Maule. En estos yacimientos, Grupo EULEN presta servicios de 
limpieza y vigilancia, con una dotación de más de 660 personas.  
 
El subgerente de Grupo Eulen en la zona, Felipe Ibarra, destacó la importancia de esta nueva 
adjud cac  n: “ a compañía cuenta con una amp  a exper enc a en todo e  país en este  mportante 
segmento productivo, sin embargo, es el primer contrato que nos adjudicamos en el ámbito minero en 
la región, por lo que creemos que es un primer paso hacia la consolidación, dada la amplia experiencia 
que tenemos en  a prestac  n de serv c os de segur dad”.  
 
En tanto, el gerente general de Grupo EULEN Chile, Andrés Möller, enfatizó el foco que la compañía 
tiene en el crecimiento de su presencia en el sector minero, donde actualmente ya está presente en 
diversas faenas mineras en todo el país y cuenta con una dotación de personal de 660 trabajadores. 
“Grupo EULEN destaca por su exper enc a en  a prestac  n de serv c os  ntegra es en el sector minero 
nacional. Lo que se ofrece al cliente es una solución integrada a todas las necesidades que puedan 
surgir en la operación, desde limpieza y seguridad, hasta servicios de recepción, mantenimiento, 
a  mentac  n, conserjería, entre otros”: 



 

2 

 
Todo ello, dentro del concepto Facility Services & Managment, que consiste en la prestación de una 
solución integral a todos los servicios que las empresas requieran externalizar, haciendo que mediante 
una visión global, se consiga una mayor eficiencia en las operaciones de las empresas.  
 
 
 
SOBRE GRUPO EULEN 
 

El Grupo EULEN es una multinacional con matriz en España, que con más de 50 años de experiencia es líder en su país en 
la prestación de servicios a empresas y especialista en las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares de 
logística, FacilityServices& Management, servicios socio-sanitarios, mantenimiento integral, trabajo temporal y medio 

ambiente. Está presente en Chile desde el año 2000. Además, desde el año 2003 cuenta con el Instituto EULEN de 
Capacitación, el cual entrega formación y perfeccionamiento a sus trabajadores, y es el pilar fundamental en las iniciativas de 
RSC. 
 
En Chile, Grupo EULEN cuenta con una plantilla de trabajadores de más de 10.000 personas y tiene una cartera de 400 
clientes ubicados desde Arica a Punta Arenas, la cual abarca sectores muy variados como: minería, acuícuola, retail, 
sanitario, educativo, entre otros.  
 
Actualmente, el Grupo EULEN tiene presencia en 14 países, 7 de ellos de Latinoamérica, y en 2014 alcanzó unas ventas 
consolidadas de 1.387 millones de euros, con una plantilla global de más de 80.000 empleados. 

 
 
 
 
 


