
  
 
 

 
EULEN Flexiplán, dedicada a las soluciones de RRHH y empleo, desarrolla 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. Es de capital 100% español y está presente en todo el territorio nacional. 

Pertenece al Grupo EULEN, 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, trabajo temporal y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 14 
países y tiene un volumen de ventas anuales superior a los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más de 90 000 personas.  

Para más información:    
Ana Patricia Lago Rivaya   Tlf. 91 631 08 00 – 690 04 64 51 
Responsable de Comunicación y RR.PP.  EULEN Flexiplán - Grupo EULEN 
e-mail: alago@eulen.com   http://flexiplan.eulen.com/   
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EULEN FLEXIPLÁN BUSCA PERFILES PARA EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO 

 
 
  Madrid, 20 de abril de 2020 

 

EULEN Flexiplán, especialista en soluciones globales de RRHH y empleo, perteneciente 

al Grupo EULEN, busca perfiles laborales dirigidos a un sector prioritario en estos 

momentos como es el agroalimentario. 

Ante la dificultad para la llegada de temporeros de otros países para las próximas 

campañas de recolección de hortalizas y frutas, se necesitan diferentes perfiles para 

hacer frente a la escasez de mano de obra en el campo. En este sentido, EULEN 

Flexiplán busca operarios/as de producción, preparadores/as de pedidos, 

carretillero/as y personal para el control de calidad. 

Las personas interesadas en apuntarse pueden introducir su CV en la página web 

https://flexiplan.eulen.com/, en la sección de Candidatos y consultar las ofertas de 

empleo tanto ahí como en los perfiles de redes sociales de la compañía: Linked-in, 

Facebook y Twitter. 

De esta manera, gracias a su amplia implantación geográfica y su larga experiencia, la 

compañía pone sus capacidades al servicio del Sector Agrario, como especialista en la 

búsqueda de personal especializado en dicho sector. 

Con el desarrollo de su actividad, EULEN Flexiplán continúa comprometida con la 

sociedad ofreciendo oportunidades de empleo. Asimismo, cuenta con herramientas 

tecnológicas y el respaldo de una gran compañía como el Grupo EULEN, que le 

permiten seguir solucionando las necesidades de las empresas que confían en sus 

servicios. 

Por todo ello, EULEN Flexiplán continúa colaborando en esta situación que 

atravesamos, y se apoya en la continuidad del negocio que es viable a día de hoy 

gracias al plan de contingencia diseñado para esta circunstancia. 

 


