BARRANQUILLA INAUGURA NUEVO CENTRO DE OPERACIONES DE
GRUPO EULEN COLOMBIA

Bogotá, 9 de octubre 2014 (Avant Garde RP).- Como parte de su estrategia de
expansión y dadas las exigencias operativas de la costa colombiana, el Grupo
EULEN abre sus puertas en Barranquilla para apoyar el desarrollo de la zona,
ofreciendo programas auspiciados por la compañía que se enfocan en la calidad
de los servicios, formación de su equipo de trabajo y compromiso con sus
colaboradores y la sociedad. “Estamos generando aproximadamente 200
empleos directos en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, sin
contar los indirectos por el tipo de actividades que desarrollamos”, dijo William
Salazar, Gerente General de EULEN Colombia.
Para celebrar la apertura de su nueva oficina en Barranquilla, se ofrecerá una
recepción en el Hotel Barranquilla Plaza el próximo jueves 9 de octubre a las
7pm, con una selecta cata de vino de las bodegas del Grupo Vega Sicilia,
propiedad de la familia Álvarez, dueños del Grupo EULEN. Éste será el lugar
adecuado para mantener a gusto a los presentes que acompañaran a la
multinacional en una nueva apuesta con grandes expectativas.
El Gerente General aseguró que “decidimos realizar la apertura de nuestra
oficina en este territorio debido a las importantes adjudicaciones de servicios
que hemos tenido en la ciudad y la gran expectativa que esto nos abre de cara
al futuro. Es un voto de confianza a las grandes oportunidades que esta linda
tierra nos ofrece y nosotros queremos venir a ofrecerle lo mejor de la
externalización de servicios, área en la que somos expertos”.
EULEN Colombia entregará a la ciudad individuos con oportunidades de mejora
en la calidad de vida, mediante la implementación de programas de formación
que el Instituto EULEN de Capacitación imparte internamente a sus empleados.
Instituciones como El SENA, Fenaseo y las cajas de compensación, se han
sumado al objetivo de promover la mejora continua y surgimiento de la propia
empresa dentro de la fuerza laboral EULEN.
“No cabe duda que la región está experimentando un importante auge en
cuanto a inversiones y asentamientos de grandes empresas nacionales y
extranjeras, situación a la que no podemos ser ajenos y por ello nuestro interés
en presentar nuestro portafolio de servicios a este mercado”, William Salazar.

La nueva oficina ofrecerá Facility Services (FS), Facility Management (FM),
servicios de aseo y cafetería, mantenimiento locativo y obras menores, apoyo a
la producción y servicios auxiliares. El Grupo EULEN cuenta actualmente con
cerca de 2.000 empleados en Colombia y más de 82.000 en 14 países del mundo.
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 y el volumen de ventas consolidadas en 2013 superó los
1.336 millones de euros, con una plantilla global de más de 82.000 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,
patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc.
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