EL GRUPO EULEN SE COMPROMETE CON EL TRABAJO FORMAL
Y CON EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PERÚ
 Con su previsión de crecimiento, pasará de 6.000 a 12.000
empleados en los próximos dos años
Lima, 16 de octubre de 2014.‐ El Grupo EULEN, líder internacional en la prestación de
servicios a empresas y administraciones públicas, con una ventas consolidadas de
5.300 millones de soles en todo el mundo, informó que en el 2014 prevé finalizar el
año con 130 millones de soles en el Perú, lo que supone un 30% más que en 2013.
Asimismo, Monserrat Quinzán, Directora General del Grupo EULEN en Latinoamérica,
dio a conocer que dentro de sus proyecciones en el 2015 esperan alcanzar los 180
millones de soles.
Además, como parte de su desarrollo empresarial, para el año 2016, el Grupo EULEN
proyecta llegar a 12,000 personas, con especial hincapié en la formalidad laboral y la
capacitación de sus colaboradores, estando siempre comprometidos con cada uno de
ellos y la sociedad.
“Desde el año 2002 que iniciamos nuestras operaciones en Perú, para nosotros ha
significado ser una gran oportunidad para seguir creciendo. Si bien es cierto que
tenemos más de 52 años de experiencia en diversos países, pues siempre apostamos
por el desarrollo sostenible y la calidad de nuestros servicios, teniendo como base la
creación de valor, el compromiso ético y social, y el respeto con el medio ambiente.
Éstos son los pilares fundamentales que responden a la propuesta de calidad y valor
diferenciado de nuestro trabajo, pues somos especialistas en cada uno de los servicios
que ofrecemos” resaltó Luis Enrique Velásquez, Director General de EULEN Perú.
“En la actualidad las empresas enfrentan gran cantidad de cambios y tendencias que
han formado parte importante en las decisiones administrativas. Ante esta realidad, el
outsorcing permite que las organizaciones privadas y públicas destinen sus recursos y
esfuerzos en su núcleo de negocio, reduciendo así costos, riesgos, ganado flexibilidad
en la gestión de los recursos humanos y además, el beneficio de utilizar últimos
avances tecnológicos” declaró Monserrat Quinzán, Directora General del Grupo EULEN
en Latinoamérica.

Bajo este contexto, el Grupo EULEN ofrece servicios integrados y completos gracias al
aprovechamiento de sinergias entre las diferentes líneas de negocio en las que está
especializado, tal es el caso del servicio de gestión y mantenimiento de hospitales y
clínicas, donde la calidad del servicio debe prevalecer frente a una mera oferta
económica y que además, permite mejorar la infraestructura, equipos biomédicos
alimentación de calidad, buenos niveles de desinfección, entre otros. En este sentido,
la compañía participa en estos procesos desde sus inicios y a día de hoy está prestando
servicios en más de 75 hospitales y centros sanitarios, gestionados en todo el mundo.
Asimismo, los servicios integrados para el sector de la minería y los hidrocarburos
consisten en el mantenimiento especializado en pozos petrolíferos, el Facility Services
& Management (FS&M) y los servicios especializados de seguridad. Además, EULEN es
especialista en la prestación de servicios para el sector educativo, aeroportuario,
incluidos los de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de logística, generales y de
telemarketing), mantenimiento integral, trabajo temporal y medio ambiente, además
de servicios sociales y de salud.
Además, la compañía cuenta con un sólido Sistema Integrado de Gestión que incluye
las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, que acreditan la adopción de
un sistema eficaz para la satisfacción del Cliente, el cuidado y protección del medio
ambiente y el cuidado de la salud de sus trabajadores, todo ello con elevados
estándares de calidad.
Actualmente, junto con Perú, el Grupo EULEN está presente en 13 países más (España,
Portugal, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Chile, Jamaica, México, Panamá,
República Dominicana, Qatar, Omán y Libia), y en el Perú cuenta con una oficina
central en Lima y dos delegaciones en las provincias de Arequipa y Trujillo, además de
oficinas administrativas en todos los departamentos.

