
 
 

Nombramiento en el Grupo EULEN  

 

ALEX BERMÚDEZ LANE, NUEVO DIRECTOR CORPORATIVO DEL 

ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GRUPO EULEN 

 

Bogotá, 8 de junio de 2016.- Alex Bermúdez Lane ha sido nombrado 

nuevo Director Corporativo del Área de Asesoría Jurídica del Grupo 

EULEN.  

 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster 

en Asesoría Fiscal y Mercantil de Empresas por ESIC, ha ocupado 

diferentes puestos de responsabilidad en los departamentos jurídicos de 

otras grandes empresas como Landwell (PricewaterhouseCoopers) o 

Endesa. 

 

Su incorporación al Grupo EULEN se produjo en 2007 como Técnico de 

Asesoría Jurídica, cargo en el que permanece hasta el año 2013 en el que 

es nombrado Director del Departamento de Asesoría Jurídica Internacional 

de la compañía, puesto que ha ocupado hasta el presente nombramiento. 

 

Desde la Dirección Corporativa del Área de Asesoría Jurídica, Bermúdez 

Lane se responsabilizará de coordinar y gestionar el asesoramiento jurídico 

y fiscal de las sociedades del Grupo EULEN tanto en España como de las 

de los otros 13 países en los que la compañía está presente. 

  
El Grupo EULEN es líder en España 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.  

  

La compañía está presente en 14 países, con una plantilla global de más de 86.000 personas, 

e inició operaciones en Colombia en 1999, donde actualmente cuenta con 5 oficinas en las 

principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Cartagena) y genera en 

Colombia 3.000 empleos directos. 

 
 
Para más información: 
Ana Lago Rivaya 
Responsable de Comunicación y RR.PP 
Grupo EULEN 
Tlf. 91 631 08 00  
e-mail: alago@eulen.com 
www.eulen.com 

 

    Gerold Torres 
Coodinador de Cuentas Sr.  

Avant Garde RP 
Fijo: + 57 1 702 9550 

 Móvil: +57 320 332 39 55 
www.avantgarde-rp.com 
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