
 
 

A través de la creación de una empresa con un socio local, 

EL GRUPO EULEN DESEMBARCA EN ABU DHABI  

Madrid - Abu Dhabi, 14 de diciembre de 2015.- El Grupo EULEN, líder en 
nuestro país en prestación de servicios a empresas, ha constituido una nueva 
empresa en Abu Dhabi, EULEN Management & Facilities Services L.L.C., con 
el socio local  Ahmed Almazrouei Group (AAG).  

El objetivo de la compañía creada es poder operar en toda la zona de UAE 
(Emiratos Árabes Unidos), así como dar un paso más en el plan de 
internacionalización del Grupo EULEN. 

Así, EULEN FM&FS proveerá de servicios de Facility Services (limpieza, 
mantenimiento, jardinería y medio ambiente, servicios auxiliares…) en un 
mercado con grandes oportunidades para la externalización y que ha tenido 
un importante crecimiento durante los últimos años. 

De esta manera, la compañía amplía su presencia en Medio Oriente donde el 
pasado año desembarcó en Qatar y cuya expansión internacional se vio 
reforzada también en 2014 con la creación de la empresa IdeaFM GmbH, 
junto con el Grupo alemán Dussmann, que permite al Grupo EULEN prestar 
servicios de facility management en más de 30 países. 

Durante la firma del acuerdo, estuvieron presentes Ahmed Mohamed 
Marzouq Almazrouei -Presidente de AAG y de EULEN FM&FS-;  Mohamed 
Ahme d Mohamed Almazrouei -Consejero de AAG y EULEN FM&FS- y 
Mohamed Mazen Al Jabi -Consejero Delegado de AAG y de EULEN FM&FS-. 
Por parte del Grupo EULEN, acudió Emilio García Perulles, Subdirector 
General de FS y Consejero de la nueva empresa; y Fernando Artiach, socio y 
Consejero de EULEN FM&FS. 

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, así como 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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