Durante
e la entrega de los Trravel & Tou
urism Digittal Impact Awards,
A

EU
ULEN HO
OTELS RECIBE
R
E
EL PREM
MIO DE MEJOR
M
C
COMPAÑ
ÑÍA
HOSPITAL
H
LITY INN
NOVATIO
ON
Madrid
d, 25 de enero de
d 2019.-- EULEN Hotels, firma del Grupo EULEN
E
especiializada en
e servicio
os desarro
ollados para el sec
ctor hotellero, ha recibido
un gala
ardón de los Trave
el & Tourissm Digitall Impact Awards
A
en
n la categoría de
Mejor compañía
a Hospitallity Innova
ation, entrregado durante la C
Cena de Gala
G
de
estos p
premios in
nternacion
nales.
El pre
emio fue recogido por Em
milio Garc
cía Perulle
es, Direcctor Gene
eral de
España, Portug
gal y Middle Easst del Grrupo EUL
LEN, quie
en destac
có que
"EULE
EN Hotelss nace de
esde la n
necesidad
d de hac
cer frente a la de
emanda
de nu
uestros se
ervicios en
n el secto
or hotelero. Con un
na gestió n integrall y una
visión de especcializar y desarroll ar nuevas
s tecnologías dirig
gidas a se
er más
eficien
ntes y pro
oductivos dentro d
de la ma
ayor indus
stria de n
nuestro país,
p
el
turismo
o". Asimismo, quis
so agrade
ecer a la
a organización el premio recibido
“donde
e gran parte de nuestro éxitto es la co
onsecuencia de ali nearnos con
c los
estánd
dares de calidad
c
y crear
c
expe
eriencias con
c el clie
ente final" .
El obje
etivo de los premios intern
nacionales
s Travel & Tourism
m Digital Impact
Award
ds es recconocer lo
os casoss de éxito
o, lideraz
zgo en la
a sostenibilidad,
innova
ación y tra
ansformac
ción digita l en la ind
dustria turística glob
bal de em
mpresas
que trrabajen en favor del
d turism
mo respon
nsable, im
mplementa
ando políticas o
medida
as concre
etas de funcionam
f
miento o a través de accioones dirigidas al
cliente
e.
La galla de enttrega de los prem
mios contó
ó con la presencia
a de num
merosas
autorid
dades, compañías turísticas , consulto
oras, multtinacionale
es tecnológicas,
directivvos, así como de la
as empressas más especializa
e
adas y rep
presentativas de
la indu
ustria turísstica y tecn
nológica.
El Grupo EULEN es líd
der en nuestro país en la p
prestación de servicios gen
nerales a emppresas y especialista en
las activid
dades de limpieza, segurid
dad, servicioss auxiliares (d
de logística, generales
g
y dde telemarketing), FSM
(Facility S
Services & Management),
M
servicios socciosanitarios, mantenimiento
m
o integral, traabajo tempora
al y medio
ambiente
e. Fundada en
n 1962 en Bilbao, la comp
pañía está prresente en 14
4 países, conn cobertura en
n 29, y el
volumen de ventas con
nsolidadas supera los 1.60 0 millones de
e euros, con una plantilla gllobal de más de 90.000
personass.
o EULEN está
á adherido al Pacto Mund
dial y firmeme
ente comprom
metido con la sociedad a través del
El Grupo
desarrollo
o de políticas socialmente responsabless: integración laboral de co
olectivos desfaavorecidos, co
onciliación
de la vida
a familiar y prrofesional parra su persona
al de estructurra, patrocinio y mecenazgoo de la cultura
a y el arte,
protección del medio ambiente, etc.
s información
n:
Para más
Ana Lago
o Rivaya
Responsa
able de Comu
unicación y RR
R.PP.
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