En la VIII edició
ón de los Reconocim
R
ientos a la
a Internacio
onalización
n Moneda ÚnicaÚ
Santa
ander

EL GRUPO EULE
EN RECI BE EL “RECONO
OCIMIEN
NTO A LA
A
INTE
ERNACIO
ONALIZA
ACIÓN 20
018”
Madrrid, 12 de
e febrero de 2019 .- El Grup
po EULEN
N, líder en
n la presttación
de se
ervicios ge
enerales a empresa
as y admiinistracion
nes públiccas, ha rec
cibido
el “R
Reconocim
miento a la intern
nacionaliz
zación 20
018”, en un encu
uentro
organ
nizado po
or Moneda
a Única y Banco Santander, con el a poyo de ICEX,
I
Ayun
ntamiento de Madrid
d y CESC
CE.
Desd
de el inicio
o de su ex
xpansión iinternacio
onal en 19
987, el Gru
upo EULE
EN ha
manttenido un crecimien
nto que le ha permittido alcan
nzar en la actualidad una
prese
encia dire
ecta en 14
4 países d
del todo el
e mundo e indirectta en otro
os 15,
más de 7.000
0 clientes
s, 90.000 emplead
dos, más de 60 sservicios en el
as ventas anuales q
que superran los 1.6
600 millon
nes de euros.
merccado y una
Mone
eda Única
a y Banc
co Santa
ander han
n reconoc
cido la a
actividad de la
comp
pañía -em
mpresa fa
amiliar co
on 57 años de his
storia y ccapital 10
00 %
español- como
o referenc
cia a nivel global y líder nacional en la
a prestació
ón de
erales a empresas,
e
ones y administraciiones púb
blicas.
serviccios gene
institucio
El prremio lo recogió
r
Juan Ram
món Pérez
z Sancho, CEO-Di rector Ge
eneral
Ejecu
utivo del Grupo
G
EU
ULEN, de manos de
d Miguel Ángel Frranco, Director
come
ercial de Empresas
E
en Banco Santande
S
r.
Madrid e
Así, el Hotel Intercontinental d
de Madrid acogió la XXV
VI Cena de
d la
nacionalizzación titu
ulada “Ad
dministrac
ción, banca y em presas unidos
u
Intern
para la interna
acionalizac
ción emprresarial”, en
e la que tuvo luga
ar la entreg
ga de
VIII Reconocimienttos a la Internacio
onalizació
ón, donde
e junto con el
los V
Grup
po EULEN
N fueron prremiados Soltec, Confremar
C
y UNIR.
El Grup
po EULEN es líder en nues
stro país en la
a prestación de servicios ge
enerales a em
mpresas y especialista
en las actividades de limpieza, se
eguridad, servvicios auxiliarres (de logístic
ca, generaless y de telemarketing),
FSM (F
Facility Service
es & Managem
ment), servicio
os sociosanita
arios, mantenimiento integrral, trabajo tem
mporal y
medio a
ambiente. Fun
ndada en 1962 en Bilbao, la
a compañía está presente en
e 14 países, con cobertura
a en 29,
y el volumen de venttas consolidad
das supera loss 1.600 millon
nes de euros, con una planttilla global de más de
90.000 personas.
po EULEN esstá adherido al
a Pacto Mund
dial y firmeme
ente comprometido con la ssociedad a tra
avés del
El Grup
desarro
ollo de polítiicas socialme
ente responssables: integración labora
al de colectiivos desfavo
orecidos,
concilia
ación de la vid
da familiar y profesional
p
pa
ara su persona
al de estructura, con la obte
tención del ce
ertificado
efr, patrocinio y mece
enazgo de la cultura
c
y el artte, protección del medio am
mbiente, etc.
Para m
más informaciión:
Ana La
ago Rivaya
nsable de Com
municación y RR.PP.
R
Respon
Grupo E
EULEN
Tlf. 91 6
631 08 00 – 690
6 04 64 51
e-mail: alago@eulen
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