
 
 

Nombramiento en el Grupo EULEN  

 

RICARDO MARDOMINGO, NUEVO DIRECTOR DEL ÁREA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES 

DEL GRUPO EULEN 

 
Madrid, 1 de febrero de 2016.- Ricardo Mardomingo Rodríguez ha sido 
nombrado nuevo Director del Área de Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones (TIC) del Grupo EULEN. 
 
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica 
de Madrid y Executive Master en Dirección de Sistemas y Tecnologías de 
la Información por el IE Business School, ha ocupado diferentes puestos 
de responsabilidad a lo largo de su trayectoria profesional tales como 
Gerente en la empresa consultora Everis, Director de IT en NH Hoteles y 
Gerente Senior de TIC en Acciona, cargo que ha ocupado hasta su 
incorporación al Grupo EULEN. 
 
Desde este nuevo puesto, Mardomingo impulsará el desarrollo y la 
adecuación de los sistemas implantados en la compañía, con el objetivo de 
convertirla en un referente en la aplicación de las nuevas tecnologías en el 
ámbito de los servicios. 
  
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 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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