Nom
mbramiento en el Grupo EULE
EN

CARLOS
S QUINT
TERO, N
NUEVO GERENT
G
TE GENE
ERAL DE
E
GRU
UPO EUL
LEN EN COLOM
MBIA

gotá, enerro de 201
19.- Carloss Francisc
co Quinterro fue nom
mbrado nu
uevo
Bog
Gere
ente Gene
eral del Grupo
G
EUL
LEN en Colombia,
C
donde la
a multinacional
espa
añola ha estado
e
pre
esente dessde hace 20
2 años.
Carllos Quinte
ero es lice
enciado e
en Ingenie
ería Indus
strial y cu
uenta con una
amp
plia experiiencia pro
ofesional, habiendo
o ocupado
o diferente
es puestos de
resp
ponsabilida
ad gerenc
cial en ccompañías
s de diverrsos ámbiitos, tanto
o en
Colo
ombia com
mo en diferentes paííses de Ce
entro y sur América
a.
El último ca
argo des
sempeñad
do por Carlos
C
Quintero, a
antes de
e su
inco
orporación a Grupo EULEN, ffue el de Gerente de
d Operacciones LATAM
y Ge
erente de Colombia en FEMS
SA Logístic
ca.
“Esttoy orgullo
oso de asumir estte nuevo reto proffesional e
en mi carrrera.
Venimos a Grupo
G
EUL
LEN a refforzar las estrategias de cre
ecimiento, dar
conttinuidad a las ex
xcelentes relacione
es que te
enemos con nues
stros
clien
ntes y a fo
omentar el
e trabajo en equipo
o en aras de lograrr la excele
encia
operativa”, co
omenta Ca
arlos Quin
ntero Suáre
ez.
Desde la Gerrencia Ge
eneral del Grupo EULEN
E
en Colombia
a, que cu
uenta
con más de 3.600 em
mpleados, unas ven
ntas superriores a 1 8 millones de
euro
os (65.160
0 millones
s de peso
os colombianos) y más de 150 clientes,
Carllos Quinte
ero Suárez
z se respo
onsabiliza
ará de des
sarrollar, ccomercializ
zar y
pote
enciar los servicios
s
de
d la comp
pañía en dicho
d
ámb
bito.
Grupo EULEN ess líder en la prestación
p
de
e servicios generales
g
a empresas
e
y eespecialista en las
actividades de limpieza, seguridad, sservicios au
uxiliares (de
e logística, generales y de
telem
marketing), FSM (Fac
cility Servicces & Ma
anagement),, servicios sociosanittarios,
mantenimiento in
ntegral, traba
ajo temporall y medio am
mbiente. Fundada en 19962 en Bilbao, la
comp
pañía está presente en
n 14 paísess, con cobe
ertura en 29, y el vollumen de ventas
v
conso
olidadas sup
pera los 1.60
00 millones de euros, co
on una plantilla global dde más de 90.000
9
perso
onas. Desde
e 1999 Grupo
o EULEN esstá presente en Colombia, donde cuuenta con más
m de
3.600
0 empleadoss y más de 15
50 clientes.
Grupo EULEN esstá adherido
o al Pacto M undial y firm
memente com
mprometido ccon la socie
edad a
través del desarrrollo de polítticas socialm
mente responsables: inte
egración labooral de cole
ectivos

desfa
avorecidos, conciliación
c
de la vida ffamiliar y pro
ofesional para su personnal de estru
uctura,
patro
ocinio y mece
enazgo de la cultura y el arte, protecc
ción del medio ambiente,, etc.
Para más informac
ción:
Nadya
a García Torre
es
e-mail: nadyag@avvantgarde-rp.c
com

