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Las  empresas  necesitan  responder  de  forma  rápida  y  efectiva  a  las  brechas  de  seguridad 

implementando  innovaciones  integradas  y  adaptativas.  Es  así  como  la  tercerización  se 

convierte en una pieza clave para responder a este tipo de necesidades. Recordemos que no 

sólo se trata actuar en el momento, sino examinar las causas iniciales del problema, además de 

evaluar qué funcionó y qué no durante el proceso de recuperación, a fin de que el negocio no 

se vea afectado.  

 

______________________________________________________ 
GRUPO EULEN 
El Grupo EULEN, empresa familiar multinacional con la matriz en España, avalado por la experiencia de 
más  de 55  años  en  el mercado  y  consolidado  como  líder  internacional  en  la  prestación  de  servicios 
generales a empresas y administraciones públicas, que cuenta con más de 7 000 clientes en 14 países, y 
emplea a más de 90 000 personas en modalidad de planilla. 
 
En el 2002 inicia sus operaciones en Perú, contando con una oficina central en Lima y dos delegaciones 
en las provincias de Arequipa y Trujillo, además de oficinas administrativas en todos los departamentos 
del Perú. Cuenta con más de 7.500 empleados y ofrece servicios de limpieza, seguridad física, seguridad 
electrónica,  mantenimiento,  servicios  auxiliares,  jardinería,  Facility  Management,  Facility  Services  y 
trabajo temporal a más de 300 clientes de primer nivel en todo el país. 
 


