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El Grupo EULEN es líder en nuestro país 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. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 14 países, con 
cobertura en 29, y el volumen de ventas consolidadas supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más de 90 000 
personas.  
 
El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a través del desarrollo de políticas socialmente 
responsables: integración laboral de colectivos desfavorecidos, conciliación de la vida familiar y profesional para su personal de estructura, 
con la obtención del certificado efr, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc. 
 
Para más información:    
Tel: 7029550 
www.eulen.com 

 

          

Empresa de tercerización de servicios EULEN Colombia tiene 
nueva sede en Bogotá 

 
El edificio cuenta con cinco pisos y está ubicado en el barrio La Castellana 

                                                             
Bogotá, 6 de septiembre de 2022 

 

Como parte de la gestión del cambio que se ha planteado EULEN Colombia, se hace 
efectivo un cambio de su sede en la ciudad de Bogotá, dirigido a mejorar tanto la 
productividad, eficacia y eficiencia en el desarrollo de las labores, como la calidad de vida 
de sus colaboradores y aliados. La compañía ahora se ubica en el barrio La Castellana de 
la capital colombiana.  

Grupo EULEN, empresa española líder en tercerización de servicios con 22 años de 
presencia en Colombia, se ha mudado para un edificio de cinco pisos, con un área de 1200 
metros cuadrados, con terraza de bienestar y alimentación, que cuenta con amplias 
oficinas y espacios abiertos de trabajo, donde laboran 85 personas.  

“Esta nueva sede se encuentra ubicada en un punto geográficamente central lo que facilita 
el acceso de nuestros colaboradores, clientes y proveedores. Además, es un edificio 
empresarial, con amplios espacios, lo que ha permitido optimizar la distribución de cada 
una de las áreas que integran la compañía, afianzar las relaciones internas de nuestros 
colaboradores y el fortalecimiento tecnológico”, comenta Carlos Quintero, Gerente General 
de EULEN Colombia. 

Según Quintero, otras de las ventajas de la nueva sede es que está ubicada en una zona 
con buena proyección empresarial, lo que facilita la comunicación con clientes, 
proveedores, prospectos de nuevos colaboradores, además tiene múltiples canales de 
acceso que favorece la llegada oportuna de los colaboradores y aliados. 

Constantemente, EULEN Colombia busca colaboradores en las áreas de Auxiliar de 
Servicios generales, Auxiliar de Servicios Hospitalarios, Operario de trabajo en alturas, y 
Oficial de construcción, entre otras. Los habitantes de la ciudad de Bogotá también pueden 
entregar sus Hojas de Vida en las instalaciones de Grupo EULEN, ubicadas en la carrera 
49A # 91-91. Barrio La Castellana, para participar en distintos procesos de selección de 
personal. 


