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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 

 
 

Durante el tiempo de confinamiento,   

  

LA UNIVERSIDAD CORPORATIVA EULEN CUMPLE 3 AÑOS 
FORMANDO A MÁS DE 5.500 ALUMNOS 

 
Cuenta con 9 aulas formativas, un Centro Formativo Corportivo en Madrid y 
colabora con las mejores Universidades y Centros de Negocios de toda España. 

 

  Madrid, 16 de julio de 2020 

La Universidad Corporativa EULEN (UCE), del Grupo EULEN, líder en nuestro país en la 

prestación de servicios a empresas, ha celebrado su tercer aniversario en pleno 

confinamiento, formando durante estos años de andadura a más de 5.500 alumnos, 

realizando más de 65 programas de formación y desarrollando 38 proyectos técnicos 

de investigación. 

Asimismo, sus aulas formativas (cátedras) iniciales han crecido de 7 a 9, incorporando 

un Aula Adicional, que acoge el conocimiento más informal, a las que ya se le unían el 

Aula Inicia, Management, Técnica, Comercial, Transformación digital, Cultura, valores 

e Idiomas. 

También, durante estos últimos meses, se ha creado el Aula Investigación que potencia 

el conocimiento con los proyectos generados por sus alumnos en los programas de la 

universidad. 

Desde su inicio en abril 2017, se ha creado un Centro de Formación Corporativo, que 

incluye, además de sus aulas, una Sala de Grabación, un Laboratorio de ideas, una Sala 

LEAN y como última novedad, una sala de Transformación Digital, con los avances en 

dicha materia puestos a disposición del aprendizaje. 

Además, y como apoyo a la formación no presencial, ha desarrollado una plataforma 

virtual “Campus virtual UCE” y ha colaborado con las mejores Universidades y 

Escuelas de Negocios de toda España (Universidad de Salamanca, Escuela de Negocios 

Garrigues, Esade Business School, Universidad Autónoma de Madrid, etc.) 

Como ha sucedido al resto del sector, su actividad se ha mantenido constante en estos 

difíciles tiempos que han tocado vivir debido a la pandemia, donde la UCE se ha 

adaptado con aulas virtuales, formación online y haciendo uso de todas las 

herramientas formativas desarrolladas, bajo el slogan #YOMEFORMOENCASA. 


