
 
 
 

EL GRUPO EULEN, PREMIADO POR EL CLUB DE EXPORTADORES 

E INVERSORES POR SU PROYECCION INTERNACIONAL 

 
 

Madrid, 19 de noviembre de 2015.- El Grupo EULEN, líder en nuestro país 

en la prestación de servicios generales a empresas y administraciones 

públicas, ha sido uno de los galardonados en la decimotercera edición de 

los Premios a la Internacionalización Club de Exportadores e Inversores. La 

ceremonia de entrega se ha celebrado esta mañana en el Palacio de 

Cibeles de Madrid, bajo la presidencia del secretario de Estado de 

Comercio, Jaime García-Legaz. 

 

El Grupo EULEN ha sido premiado en la categoría de gran empresa 

española con una destacable proyección internacional. El jurado ha 

valorado especialmente su decidida apuesta por la internacionalización, 

reforzada con la reciente creación de IDEAFM, empresa participada al 50% 

por el Grupo EULEN y el Grupo Dussamnn, así como su posición de 

liderazgo en numerosos países en un sector tan complicado como es la 

venta de servicios. El galardón ha sido recogido por su Vicepresidenta 

Ejecutiva, Mª José Álvarez Mezquíriz.  

 

El resto de premiados han sido Grupo Daniel Alonso, en la categoría de 

pequeña o mediana empresa española; el programa Emprende de Radio 

Televisión Española, al medio de comunicación o periodista que haya 

contribuido de manera especial a la internacionalización de la empresa 

española; y Rafael Aguilar Tremoya, en la categoría de alto funcionario o 

institución cuya trayectoria se haya distinguido por su apoyo a la 

internacionalización de la empresa española.  

 

Con esta iniciativa, el Club de Exportadores e Inversores ha querido 

reconocer un año más el trabajo desempeñado por las empresas españolas 

con actividad internacional, así como el apoyo que reciben desde los 

medios de comunicación y las instituciones públicas, contribuyendo todos 

ellos a la internacionalización de la economía española. 



 
 

 
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), facility services & mangement, servicios sociosanitarios, trabajo 
temporal, mantenimiento integral 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. 
 
 
Para más información: 
Ana Lago Rivaya 
Responsable de Comunicación y RR.PP. 
Grupo EULEN 
Tlf. 91 631 08 00  
e-mail: alago@eulen.com 
www.eulen.com 

Adriana Vigil Hochleitner 
Gabinete de Prensa Grupo EULEN 

adriana.vigil@allforone.es 
91.598.09.50 

mailto:alago@eulen.com
http://www.eulen.com/
file:///D:/alago/alago/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/EulenUser/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/2007/Notas%20de%20prensa/adriana.vigil@allforone.es

