
 
 

Nombramiento en el Grupo EULEN  

  
RODRIGO YÉPEZ JIMÉNEZ, NUEVO GERENTE GENERAL DEL 

GRUPO EULEN EN PERÚ 

 
Perú, 19 de septiembre de 2016.- Rodrigo Yépez Jiménez ha sido 
nombrado nuevo Gerente General del Grupo EULEN en Perú, dónde la 
multinacional española opera desde 2002.  
 
Licenciado en Administración Empresarial, con especialidad en Finanzas, 
por la Universidad de Texas (Austin-EEUU) y Máster en Administración de 
Empresas por la Universidad Adolfo Ibáñez-INCAE Business School de 
Lima, su experiencia profesional le ha llevado a ocupar puestos de gran 
responsabilidad en importantes empresas internacionales en 
Latinoamérica. 
 
Ha sido Gerente General en Grupo DHL Express (Perú y Bolivia) y en 
Western Unión Ecuador, siendo el último cargo desempeñado el de 
Gerente General de Blue Express Perú, antes de su incorporación al Grupo 
EULEN. 
 
Desde la Gerencia General del Grupo EULEN en Perú, que cuenta con 
más de 6.300 empleados y más de 300 clientes por todo el país, Yépez se 
responsabilizará de desarrollar, comercializar y potenciar los servicios de la 
compañía.  
  
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, soluciones globales de recursos humanos y empleo y 
medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 14 países y el 
volumen de ventas consolidadas en 2015 superó los 1.465 millones de euros, con una plantilla 
global de más de 86.000 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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