Dirigido a incorporar jóvenes titulados

EL GRUPO EULEN LANZA SU PROYECTO 2020 FUTURE PEOPLE
Madrid, 11 de enero de 2016.- El Grupo EULEN, líder en nuestro país
en la prestación de servicios generales a empresas y administraciones
públicas, lanza mañana su proyecto 2020 Future People, creado para
incorporar un total de 50 candidatos de Jóvenes Titulados.
Este proceso, que pone en marcha la compañía, consistirá en la
contratación paulatina, a lo largo de 2016 y 2017, de 50 jóvenes de forma
que vayan participando en diferentes actividades del Grupo y que con el
tiempo vayan asumiendo puestos de mayor responsabilidad a nivel
nacional y con oportunidades en internacional.
El perfil requerido abarca titulados con una Ingeniería Superior
(Industrial, Montes o Agrónomos), licenciados en Económicas,
Administración y Dirección de Empresas o Derecho.
Así, una vez más, el Grupo EULEN, que en la actualidad es el sexto
empleador del país, da un nuevo impulso a su filosofía por la creación de
empleos de alta cualificación.
Esta política, que va por la sexta promoción, ya ha dado sus frutos en
otras ocasiones, facilitando la incorporación de jóvenes entusiastas, lo
cual convierte al Grupo EULEN en una empresa puntera y moderna con
un destacado potencial para la promoción de sus trabajadores, tanto en
el mercado nacional como en el resto de los países en los que desarrolla
su actividad.
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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