Nom
mbramiento en el Grupo EULE
EN

MA
ARIO VARGAS, NUEVO
N
GERENT
TE GENERAL D
DEL GRU
UPO
EULEN
E
E
EN COS
STA RICA
A
n José, 14
4 de febrero de 201
19.- El Grrupo EULE
EN, empre
esa líder en
e la
San
presstación de
d servicios gene
erales a empresa
as y adm
ministracio
ones
públicas, ha nombrado
o a Mario
o Vargas Jiménez
J
nuevo
n
Ge
erente Gen
neral
Costa Ricca, país en
e el que
e la multin
nacional española
e
está pres
sente
en C
desd
de 1999.
Varg
gas Jimén
nez es lic
cenciado e
en Química por la Universid
dad de Costa
C
Rica
a, Bachille
er en Ingen
niería Indu
ustrial por la Universidad Fidé
élitas y Má
áster
en A
Administra
ación de Negocios p
por la Univ
versidad Fundepos d
de este pa
aís.
Asim
mismo, Ma
ario Varga
as cuenta con una amplia
a
exp
periencia profesiona
al en
posiiciones de
e liderazg
go en dife
erentes pa
aíses, principalmen
nte de Ce
entro
Amé
érica y el Caribe.
C
Ha
a ocupado
o puestos de diversa responssabilidad como
c
Gere
ente General en DHL
D
para Trinidad & Tobago
o y Hond uras, Gerrente
Gen
neral en Quick
Q
Shipping para Costa Ric
ca y Nicarragua, Ge
erente Gen
neral
en Y
Yobel SCM
M Costa Rica,
R
así co
omo Gere
ente Come
ercial en A
APM Terminals
Inlan
nd Servicces Costa
a Rica, ú
último carrgo desem
mpeñado antes de
e su
inco
orporación al Grupo EULEN.
Desde la Gerrencia General en C
Costa Rica, que cuenta con más de 1.300
pleados, unas venta
as superiores a los 9 millones de euros y más de
e 100
emp
clien
ntes, Mario Vargas se respo
onsabilizarrá de desarrollar, ccomercializ
zar y
pote
enciar los servicios
s
de
d la comp
pañía en dicho
d
ámb
bito.
El Grrupo EULEN es líder en nuestro paíss en la presta
ación de serv
vicios generaales a empre
esas y
especcialista en las actividades de lim pieza, segu
uridad, servicios auxiliarres (de logística,
generales y de
e telemarketing), FSM
M (Facility Services & Manageement), serrvicios
socio
osanitarios, mantenimien
m
to integral, ttrabajo temporal y medio
o ambiente. Fundada en 1962
en Bilbao, la com
mpañía está
á presente e
en 14 países
s, con coberrtura en 29, y el volumen de
venta
as consolidadas supera los 1.600 m
millones de euros,
e
con una plantilla gglobal de más
m de
90.00
00 personas..
do al Pacto M
Mundial y firm
memente comprometido con la socie
edad a
El Grrupo EULEN está adherid
través del desarrrollo de polítticas socialm
mente responsables: inte
egración labooral de cole
ectivos
desfa
avorecidos, conciliación
c
de
d la vida fam
miliar y profe
esional para su
s personal de estructura
a, con
la ob
btención del certificado efr,
e patrocinio
o y mecenaz
zgo de la cu
ultura y el arrte, protecció
ón del
medio
o ambiente, etc.
ción:
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Lago Rivaya
Ana L
Respo
onsable de Co
omunicación y RR.PP
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o EULEN
Tlf. 91
1 631 08 00 – 690 04 64 51
e-mail: alago@eule
en.com
www.e
eulen.com

