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El Grupo EULEN es líder en nuestro país en el diseño de servicios a empresas, con el objetivo de ofrecer a la sociedad servicios 
innovadores que aportan soluciones útiles, de calidad y más eficientes. Está especializado en las actividades de limpieza, seguridad, 
servicios auxiliares (de logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios, 
mantenimiento integral, trabajo temporal 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 más de 90 000 
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   Tlf. 91 631 08 00 – 690 04 64 51 
Responsable de Comunicación y RR.PP.  Grupo EULEN 
e-mail: alago@eulen.com   www.eulen.com 

https://flexiplan.es 
 

 

 

Con una amplia experiencia en el sector de los recursos humanos, 
 
 

EL GRUPO EULEN NOMBRA COMO NUEVA SUBDIRECTORA 
GENERAL DE EULEN FLEXIPLÁN A ÁNGELES CAMPOY  

 
   

  Madrid, 28 de enero de 2020 

El Grupo EULEN, líder en nuestro país en el diseño y la prestación de servicios 
a empresas, ha nombrado a Ángeles Campoy Granadero nueva Subdirectora 
General de EULEN Flexiplán. 

Campoy Granadero es Diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad 
Complutense de Madrid, MBA por IMD Business School y MBA por INSEAD Business 
School. Ha desarrollado su carrera profesional en ADECCO, donde ha ocupado 
diferentes posiciones directivas entre las que destaca, entre otras, la de 
Directora Regional, Directora Nacional de Office, Directora Nacional Spring 
Professional y Permanent Placement de Red y Directora Nacional Adecco 
Consultoría y Formación. 

Desde su nueva posición, y reportando directamente al Director General del 
Grupo EULEN para España y Portugal, Ángeles Campoy dirigirá EULEN Flexiplán, 
línea de negocio del Grupo dedicada a las soluciones globales de recursos 
humanos y empleo, de la que será la máxima responsable. 

Asimismo, EULEN Flexiplán desarrolla también actividades en el área de trabajo 
temporal, selección de personal, outplacement, programas de desarrollo y 
formación de trabajadores y agencia de colocación colaboradora con los 
Servicios Públicos de Empleo. Además, la compañía tiene presencia en todo el 
territorio nacional con más de 70 oficinas y cuenta con un equipo de 
profesionales de más 7.000 personas.  


