
 
 

Por segundo año consecutivo 

 
EL GRUPO EULEN COLABORA CON LA UNIVERSIDAD REY JUAN 

CARLOS EN UN GRADO DE INGENIERÍA DE SERVICIOS 

 

Madrid, 25 de junio de 2015-. El Grupo EULEN, líder en nuestro país en 
la prestación de servicios generales a empresas y administraciones 
públicas, ha renovado su colaboración con la Universidad Rey Juan 
Carlos diseñando, junto con otras grandes entidades como IBM y Meliá, 
el plan de estudios de un Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de 
Servicios (SSME). 

En este sentido, la compañía ha participado en la preparación de 
contenidos, impartición de seminarios y cualquier otra temática inherente 
a la prestación de servicios, poniendo a disposición de los alumnos todos 
los conocimientos adquiridos a través de sus más de 50 años de 
experiencia en la externalización. 

De esta manera, se pone de manifiesto la importancia que el sector 
empresarial otorga a una titulación de estas características, hasta el 
punto de implicarse en su implantación y desarrollo. Así, se da peso a un 
sector de vital importancia, que según las últimas cifras, ha acaparado en 
63% de empleo de la población mundial. 

Esta iniciativa ratifica, una vez más, el compromiso del Grupo EULEN por 
la mejora en el ámbito de la formación, tanto de sus empleados como de 
futuros profesionales del sector.  

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 
2014 superó los 1.300 millones de euros, con una plantilla global de más de 84.000 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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