
                                                                                                                                                
 
 
 

GRUPO EULEN INICIA EL AÑO 2015 CON SU NOVEDOSA 
PÁGINA WEB EN COLOMBIA 

Bogotá D.C, Enero 2014.- El Grupo EULEN, líder en la prestación de servicios 
generales a empresas, pone a disposición de sus clientes su nuevo sitio web en 
Colombia, con diseño innovador y minimalista. La apuesta on-line cuenta con 
aspectos de gran importancia como lo son; la usabilidad, la funcionalidad y el 
acceso a la búsqueda de los servicios por parte de los usuarios.  

Quienes visiten la página web encontrarán, tanto información desplegada por 
cada una de las líneas de servicio que se ofrecen, como por sector de actividad 
económica que se pueden atender. 

Por ejemplo, una institución educativa que requiera distintos servicios 
externalizados (mantenimiento, servicios de apoyo, jardinería, limpieza, 
formación, etc.), usualmente los buscaba de manera independiente; pero 
ingresando al sitio web de EULEN en Colombia, encontrará todas las diferentes 
líneas de servicios, organizadas dentro del sector al que pertenezca quien 
realiza la búsqueda, facilitándole a los usuarios el acceso a la información con 
mayor efectividad e inmediatez.  

La nueva página muestra un plano dinámico en donde se dejan en manos de los 
visitantes herramientas muy útiles tales como la escogencia de idiomas 
particulares para que todos los visitantes de cualquier parte del mundo sin 
excepción tengan acceso a la mejor información de EULEN en Colombia.  

Con esta novedosa propuesta auspiciada por EULEN en Colombia, se quieren 
estrechar los lazos de comunicación entre los clientes y visitantes con la 
multinacional, estableciendo nuevas sinergias comerciales por medio de un 
plano más actual e interactivo.  

La nueva página web de Colombia se puede visitar a través de los siguientes 
enlaces:  grupoeulen.co    ,  www.grupoeulen.co     y www.eulen.com/co/  
 
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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