
 
 
 

Nombramiento en el Grupo EULEN  

  
SERGIO NAVARRO, NUEVO DIRECTOR CORPORATIVO DE 

DESARROLLO Y EXPANSIÓN INTERNACIONAL 

 
Madrid, 11 de junio de 2019.- El Grupo EULEN, líder en la prestación de 
servicios generales a empresas y administraciones públicas, ha designado 
a Sergio Navarro Manso, Director Corporativo de Desarrollo y Expansión 
Internacional, en un puesto de nueva creación con dependencia directa 
del CEO de la compañía. 

Navarro Manso es Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) y cuenta con un Programa de Dirección General por IESE y 
Máster en Gestión de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos 
(UPM/Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos). 

Sergio Navarro posee además una amplia experiencia en la gestión y 
ejecución de proyectos en el ámbito internacional, así como en el 
desarrollo de negocios y apertura de nuevos mercados.  

Asimismo, ha ocupado diferentes posiciones directivas, entre ellas, 
Delegado de Zona para Asia en INECO, Delegado de Zona para Europa y 
Director de Internacionalización e Inteligencia Comercial, ambas en 
INECO, último cargo que venía desempeñando hasta su incorporación al 
Grupo EULEN. 

Con la creación de este nuevo puesto, la compañía quiere potenciar la 
entrada del Grupo EULEN en nuevos mercados. 

 
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 RRHH y empleo y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 
14 países, con cobertura en 29, y el volumen de ventas consolidadas supera los 1.600 millones de euros, 
con una plantilla global de 86.000 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, con la obtención del certificado 
efr, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc. 
 
Para más información: 
Ana Patricia Lago Rivaya 
Responsable de Comunicación y RR.PP. 
Grupo EULEN 
Tlf. 91 631 08 00 – 690 04 64 51 
e-mail: alago@eulen.com 
www.eulen.com  


