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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. 
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GRUPO EULEN PERÚ ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO 
GERENTE DE PRODUCTO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 

AUXILIARES 
 

Lima, 1 de septiembre de 2022 

Grupo EULEN, compañía líder en el mercado en soluciones integrales y servicios 

auxiliares anunció el nombramiento de Juan Carlos Cornejo Irivarren, quien asumió el 

cargo de Gerente de Producto Mantenimiento y Servicios Auxiliares. 

Juan Carlos es egresado de TECSUP y posee un Máster en Administración en la Escuela 

de Alta Dirección y Administración (EADA)- España, así como un posgrado de Negocios 

en Tulane University (Estados Unidos). 

Entre las principales responsabilidades del Ejecutivo del Grupo EULEN estará planificar 

estratégicamente el desarrollo integral de las actividades de servicio y mantenimiento, 

facility services y servicios auxiliares, así como velar por el cumplimiento total de los 

requisitos y regulaciones legales en el diseño y sostenimiento de instalaciones; así 

como en materia de salud y seguridad de los colaboradores 

Este nombramiento se da con el objetivo de fortalecer la operación peruana de la 

compañía e impulsar el crecimiento orgánico, sostenido y seguro de nuestro producto: 

mantenimiento y servicios auxiliares, mediante el ingreso de nuevos clientes y la 

incursión en nuevos rubros y segmentos, sin descuidar el alto nivel de servicio que 

entregamos a nuestros clientes actuales en todo el país. 

Juan Carlos cuenta con más de 20 años de experiencia en Operaciones y Mantenimiento 

vinculados a diversos sectores, como Industria, Retail, Alimentos, Educación y 

Servicios. Asimismo, más de 9 años ligado a servicios de Facilities. 
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