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Grupo EULEN celebra segunda ceremonia de graduación  
de sus colaboradores en Colombia 

 
El proyecto Construyendo Futuro de la Fundación David Álvarez – EULEN apoya este programa 

educativo que refleja el espíritu de Responsabilidad Social Empresarial de la compañía   

                                                             
Bogotá, 15 de febrero de 2023 

Un total de 15 colaboradores de EULEN Colombia recibieron el título de Bachiller 

Académico, en una reciente ceremonia. Gracias al apoyo brindado por la Fundación 

David Álvarez - EULEN, a través de su significativo proyecto Construyendo Futuro, los 

trabajadores pudieron continuar y culminar sus estudios.  

Grupo EULEN, empresa española líder en tercerización de servicios con 23 años de 

presencia en Colombia, se destaca por sus diversos programas de Responsabilidad Social 

Empresarial. Su Fundación David Álvarez - EULEN se orienta en las necesidades de los 

empleados y colaboradores de la empresa, tanto en España como en el resto de los 

países en los que esta ́ presente. 

En la emotiva ceremonia de graduación, celebrada recientemente en la ciudad de 

Bogotá, Francisco Javier Ansuátegui -Gerente de la Fundación David Álvarez – EULEN- 

felicitó a todos los graduandos a través de vídeo llamada desde Madrid, España. 

“Queremos sentirnos muy unidos con los anhelos, los proyectos y el afán de superación 

del pueblo colombiano. A la vez de repetir nuestro compromiso de apoyo para completar 

los ciclos de formación de nuestros trabajadores”, comentó.  

Carlos Quintero -Gerente General de EULEN Colombia- y Jesús Murciano -Director 

Corporativo de Recursos Humanos del Grupo EULEN- hicieron acto de presencia en el 

recinto para acompañar a los graduandos en este importante momento de sus vidas.  

La Fundación David Álvarez – EULEN y su proyecto Construyendo Futuro hicieron posible 

que los trabajadores continuaran sus estudios, adaptando horarios para no interferir en 

la jornada laboral. 

En el acto de graduación, Iván Silva -Director del Colegio Capacitación 2000- también 

agradeció el apoyo que EULEN Colombia ha brindado a sus trabajadores, “lo que ha 

permitido capacitar a los colaboradores sin costo. La empresa está patrocinando el 100% 

de la formación y eso es algo muy importante”, dijo antes de otorgar el título de 

Bachiller Académico a quienes lograron esta meta. 


