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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 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. 
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EL GRUPO EULEN NOMBRA COMO NUEVO DIRECTOR DE ÁMBITO 
DE CATALUÑA A ÓSCAR GARCÍA ZATO 

 
   

  Madrid, 7 de abril de 2021 

El Grupo EULEN, líder en nuestro país en la prestación de servicios a empresas, 

ha nombrado a Óscar García Zato nuevo Director de Ámbito de Cataluña de la 

compañía. 

García Zato cursó estudios en la Academia de la Guardia Civil (Baeza-Jaén) y es 

Director de Seguridad. Posee una larga experiencia como miembro del Cuerpo 

de Seguridad del Estado en la Guardia Civil (Girona) y ha ocupado diferentes 

puestos de responsabilidad en empresas del sector de la seguridad, entre otros, 

Director Comercial de Cataluña, Aragón y Baleares en Securitas Seguridad 

España, Delegado de Seguridad de Cataluña en Falcon Contratas y Seguridad y 

Director Comercial de Vigilancia, Sistemas y Servicios Auxiliares de Cataluña en 

Trablisa. 

Se incorporó al Grupo EULEN en el año 2018 como Gerente de Servicios de 

Seguridad de Cataluña, puesto que ha ocupado hasta el presente 

nombramiento. 

Desde su nueva posición en la compañía, Óscar García Zato se encargará del 

desarrollo, comercialización y potenciación de los más de 60 servicios del 

porfolio del Grupo EULEN, en todas las provincias del ámbito geográfico de 

Cataluña.   


