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Consolida su Presencia en la Industria Minera
Con más de veinte años en el país - y 
sesenta a nivel internacional- ofre-
ciendo servicios en áreas tan diversas 
como limpieza, seguridad integral 
y electrónica, mantenimiento, ser-
vicios auxiliares y sociosanitarios, 
entre otras, Grupo EULEN Chile ha 
logrado consolidarse en la industria 
minera nacional.

Frente al desafío que implica con-
vertirse en un socio estratégico para 
cubrir adecuadamente las necesida-
des de cada empresa, son los propios 
colaboradores de Grupo EULEN Chile 
quienes logran materializar día a día 
un correcto funcionamiento en las 
instalaciones de las más diversas 
compañías gracias a su experiencia 
en la entrega de distintos servicios 
especializados usando de manera 
eficiente los recursos disponibles.

De esta forma, esta compañía, que 
emplea a 10.000 trabajadores, de Arica 
a Punta Arenas, ha sido destacada 
por su capacidad de ser un aporte y 
saber adaptarse a los requerimientos 
de cada cliente, como también de 
cualquier área de las empresas que 
requiera del recurso humano califi-

cado para mejorar sus niveles de segu-
ridad, de aseo y/o de mantenimiento 
de sus instalaciones, por ejemplo.

Una actitud proactiva, cercana y de 
servicio que caracteriza a los espe-
cialistas de EULEN

La diversidad de clientes que tiene 
Grupo EULEN Chile le ha permi-
tido asumir la complejización que 

viven las distintas industrias en la 
actualidad, lo que ha llevado a las 
faenas mineras a apoyarse no solo 
en la experiencia y genuina cercanía 
que ofrece el trabajo con personas, 
sino también en la tecnología para 
gestionar de mejor forma la opera-
ción y poder reducir al mínimo la 
ocurrencia de errores y accidentes, 
actualizando permanentemente las 
capacidades del servicio prestado.

Por otra parte, en las más de 2.000 
instalaciones en las que Grupo 
EULEN Chile despliega sus diver-
sos equipos de colaboradores, las 
empresas han podido comprobar y 
descansar en el hecho de que la acti-
tud proactiva, cercana y de servicio 
que caracteriza a los especialistas 
de EULEN, propicia una correcta 
continuidad de las operaciones para 
lograr el objetivo principal, que 
es ofrecer una mayor eficiencia al 
factor seguridad, mantenimiento y 
de servicios auxiliares que requiere 
el trabajo en la industria minera.


