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El Grupo EULEN, empresa familiar multinacional con la matriz en España, avalado por la experiencia de más de 57 años en el mercado 
y consolidado como líder internacional en la prestación de servicios generales a empresas y administraciones públicas, que cuenta con 
más de 7 000 clientes en 14 países, y emplea a más de 90 000 personas en modalidad de planilla. 
 
En el 2002 inicia sus operaciones en Perú, contando con una oficina central en Lima y dos delegaciones en las provincias de Arequipa y 
Trujillo, además de oficinas administrativas en todos los departamentos del Perú. Cuenta con más de 7.500 empleados y ofrece servicios 
de limpieza, seguridad física, seguridad electrónica, mantenimiento, servicios auxiliares, jardinería, Facility Management, Facility 
Services y trabajo temporal a más de 300 clientes de primer nivel en todo el país. 
 
Para más información:    
Andrea Briceño    Tlf. 441- 1901 – 690 04 64 51 
Coordinadora de prensa   968 824 812 

 
Con el objetivo de desarrollar, comercializar y potenciar los servicios de la compañía, 
 
 
 

EL GRUPO EULEN NOMBRA  
NUEVO GERENTE GENERAL EN PERÚ 

 
  Lima, 25 de marzo de 2020 

El Grupo EULEN, líder en nuestro país en el diseño y la prestación de servicios 

a empresas y Administraciones Públicas, ha nombrado a Alfredo Salgado Gerbi 

como nuevo Gerente General de la multinacional española en Perú. 

Salgado Gerbi es Bachiller en Administración por la Universidad Ricardo Palma 

de Lima y posee un postgrado en Gestión Estratégica por la Universidad de Lima. 

Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en las áreas comercial, servicio 

de atención al cliente, administración de personal y ventas. Esto le ha 

permitido desempeñar importantes cargos en empresas transnacionales como 

Kimberly-Clark Perú, Siderperu, Ascensores Schindler del Perú S.A y 

Thyssenkrupp Perú SAC. En esta última venía ocupando el cargo de Gerente 

General, hasta su incorporación al Grupo EULEN. 

Desde la Gerencia General en Perú, que cuenta con más de 7.500 empleados y 

más de 300 clientes, Alfredo Salgado se responsabilizará de desarrollar, 

comercializar y potenciar los servicios de la compañía en dicho ámbito 

geográfico.  

El Grupo EULEN inició sus operaciones en Perú en el año 2002 y actualmente 

tiene presencia en el país con una oficina central en Lima y dos delegaciones 

en las provincias de Arequipa y Trujillo. 

 


