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El Grupo EULEN es el mayor grupo español de servicios; creado en 1962 está presente en la actualidad en 14 países, 
con una plantilla total de más de 90,000 personas, y una facturación anual de más de 1,600 millones de euros. En 
México, opera desde 1997, cuenta aproximadamente con 8,000 trabajadores en los 32 estados de la República 
Mexicana. En el país, el grupo ha trabajado con más de 300 clientes en las áreas de Facility Services, Limpieza, 
Seguridad, Servicios Auxiliares, Mantenimiento, Medioambiente & Green Services, Servicios Sociales y de Salud, así 
como Soluciones de RRHH y Administración de Nómina. 
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 Con el objetivo de potenciar el servicio del que es el máximo responsable, 

GRUPO EULEN NOMBRA NUEVO DIRECTOR  
DE FACILITY SERVICES PARA MÉXICO 

 
   

Ciudad de México, 13 de octubre de 2020 

Grupo EULEN, empresa de servicios de Limpieza, Seguridad, Servicios Auxiliares, 

Mantenimiento, Medio Ambiente & Green Services, Servicios Sociales y de Salud, así 

como soluciones de RRHH y Administración de Nómina, anuncia el nombramiento de 

Víctor Higueras Rodríguez como nuevo Director de Facility Services para México. 

Higueras Rodríguez es Ingeniero Técnico Industrial con especialidad en Electricidad por 

la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con una maestría en Energías renovables 

en redes eléctricas por la misma casa de estudios. 

Víctor, quien está encargado de desarrollar el área de Facility Services y crear nuevas 

soluciones para el mercado mexicano, le reporta a Isaac Hernández, Director General 

del Grupo en México. 

Previo a integrarse al equipo de Grupo EULEN, fungió como Gerente de Distrito en 

Sodexo en México, Gerente Regional de Mantenimiento para Centro América, Norte de 

Sur América y Caribe para Cisco y Jefe de Servicios en Carrefour España, entre otros. 

“Le damos la más cordial bienvenida a Víctor, quien liderará el área de Facility Services 

en México. Con su amplia experiencia en el sector contribuirá a crecer y darle mayor 

visibilidad a los servicios que ofrecemos en el país y con ello ayudar a alcanzar los 

objetivos de la compañía”, comentó Isaac Hernández, Director General de Grupo 

EULEN México. 

 

 

  

 

  


