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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 
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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 
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GRUPO EULEN PERÚ ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA 
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Lima, 15 de diciembre de 2022 

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

auxiliares, anunció el nombramiento de Verónica Sánchez Espinoza, quien asumió el 

cargo de Directora de Recursos Humanos. 

Verónica Sánchez es Licenciada en Relaciones Industriales de la Universidad de San 

Martín de Porres y posee estudios de post grado en Gestión Estratégica del Factor 

Humano en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

Entre las principales responsabilidades de la Ejecutiva estará planificar 

estratégicamente el desarrollo de las políticas de recursos humanos dentro de la 

empresa. Asimismo, garantizar la consecución de los objetivos del área, facilitando la 

realización de las actividades del negocio, mediante la provisión, mantención y 

desarrollo de los recursos. 

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

compañía e impulsar el crecimiento orgánico, sostenido y seguro de nuestros servicios.  

“El reto de ingresar al Grupo EULEN Perú es posicionar la marca empleadora, haciendo 

atractiva la oferta laboral, así como potenciar las estrategias implementadas para una 

buena experiencia del colaborador dentro la empresa”, precisa, Sanchez Espinoza.  

La nueva Directora de Recursos Humanos cuenta con más de 20 años de experiencia en 

el área de Recursos Humanos en distintas empresas multinacionales. Asimismo, se ha 

desempeñado con éxito en el sector retail, telecomunicaciones y servicios.  

 


