
 

 
Como parte de su estrategia de fomentar la competitividad dentro y fuera de la organización 

 
GRUPO EULEN: “UNA INTEGRACIÓN DE SERVICIOS RESPONSABLE 

ABRE UN MUNDO LLENO DE OPORTUNIDADES” 
 
 
Lima, 26 de septiembre 2013 (Avant Garde RP).– Grupo EULEN, líder en 
prestación de servicios a empresas, ofreció en días pasados en las instalaciones 
del Hotel Westin Lima, la conferencia “Ventajas de la integración de servicios y 
sus implicancias legales”, a cargo de Luis Enrique Velásquez Koc, Gerente 
General en Perú del Grupo EULEN, donde estuvieron presentes diferentes 
representantes de las empresas líderes locales. 
 
“Con esta conferencia queremos dar a conocer las tendencias actuales de un 
entorno de permanentes cambios y aumento de productividad, porque apostamos 
al desarrollo de la competitividad tanto dentro de nuestra organización como con 
cada uno de los clientes que atendemos. Desde nuestro punto de vista, es 
fundamental que las empresas centren sus esfuerzos y recursos en lo que les 
genera valor agregado. Para esto debe focalizarse y externalizar aquellas áreas y 
funciones en las que no son especialistas”, destacó Luis Enrique Velásquez Koc, 
quien junto al Excelentísimo Señor Embajador de España, D. Juan Carlos Sánchez 
Alonso, fueron los anfitriones de la noche. 
 
Asimismo enfatizó: “En la integración de servicios se pueden encontrar múltiples 
beneficios como económicos, organizativos y de productividad. Ahora bien, 
hacerlo con proveedores serios y de acuerdo a la normativa legal es fundamental. 
Una integración responsable abre un mundo lleno de oportunidades”, sentenció. 
 
Por su parte, Itciar Civantos, ingeniero industrial y directora de FSM del grupo 
EULEN, explicó que al ser una empresa familiar, el nivel de acercamiento y 
confianza hacia nuestros clientes es un signo distintivo en nuestro actuar. 
Creemos firmemente en que la cercanía, el conocimiento y el aporte del valor al 
cliente en el tiempo, es la única manera de cimentar relaciones”, explicó. 
 
Al finalizar la conferencia, los asistentes degustaron de exquisitos platos 
preparados por el reconocido Chef Rafael Piqueras, sumado a una especial y 
divertida cata de vinos del Grupo Vega Sicilia, propiedad de la familia Álvarez, 
quienes también son dueños del Grupo EULEN. 
 
Acerca de Grupo EULEN 
 
El Grupo EULEN es líder 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 2012 superó los 1.338 millones de 
euros, con una plantilla global de más de 78.000 personas.  En Perú opera desde el 2002, cuenta 
con más de 5,200 empleados y ofrece servicios de limpieza, seguridad física, seguridad 
electrónica, mantenimiento, servicios auxiliares, jardinería, Facility Management, Facility Service 
y trabajo temporal a más de 180 Clientes de primerísimo nivel en todo el país.   En Perú, la 
variedad de actividades de sus Clientes son: aeropuertos, puertos, transporte, laboratorios, 
industrias, tiendas por departamento, centros comerciales, universidades, entidades financieras, 
industria automotriz, alimenticia, energética, tecnológica, generación y distribución eléctrica, 
comercialización de gas, distribución de agua, entre otros. 
  
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. 
 
 


