|Nombramiento

Con una amplia experiencia en Derecho Procesal y especialidad en Contratación Pública,

EL GRUPO EULEN NOMBRA COMO NUEVO DIRECTOR DE ASESORÍA
JURÍDICA DE ESPAÑA A JAVIER ZAMORA BARRIOS

Madrid, 12 de noviembre de 2020
El Grupo EULEN, líder en nuestro país en la prestación de servicios a empresas,
ha nombrado a Javier Zamora Barrios nuevo Director de Asesoría Jurídica de la
compañía en España.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster de
Práctica Jurídica en el IE y PDD Dirige por EULEN-ESADE, ingresó como miembro
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en enero de 2000, momento en el
que comenzó su andadura profesional ejerciendo como Letrado en Despachos
Multidisciplinares, actuando en procedimientos de índole Civil, Penal, Mercantil
y Laboral.
Posteriormente, pasó a dedicarse más a fondo al asesoramiento legal de
empresas formando parte del Departamento Jurídico de compañías como Legal
Assistance Multauto, S.A. y Europ-Assistance España, S.A., entre otras, hasta su
incorporación, a principios de 2009, al Departamento de Asesoría Jurídica de
España del Grupo EULEN. Como resultado de todo ello, posee una amplia
experiencia en Derecho Procesal y especialidad en Contratación Pública.
Desde su nueva posición, y reportando directamente a la Dirección Corporativa
de Asesoría Jurídica del Grupo EULEN, Javier Zamora asumirá la planificación,
asesoramiento y defensa de los asuntos jurídicos del Grupo en nuestro país, con
excepción de las cuestiones de índole laboral.

El Grupo EULEN es líder en nuestro país en el diseño de servicios a empresas, con el objetivo de ofrecer a la sociedad servicios
innovadores que aportan soluciones útiles, de calidad y más eficientes. Está especializado en las actividades de limpieza, seguridad,
servicios auxiliares (de logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios,
mantenimiento integral, trabajo temporal y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 14 países, con
cobertura en 29, y el volumen de ventas consolidadas supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más de 90 000
personas.
El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a través del desarrollo de políticas
socialmente responsables: integración laboral de colectivos desfavorecidos, conciliación de la vida familiar y profesional para su personal
de estructura, con la obtención del certificado efr, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc.

Para más información:
Ana Patricia Lago Rivaya
Responsable de Comunicación y RR.PP.
e-mail: alago@eulen.com

Tlf. 91 631 08 00 – 690 04 64 51
Grupo EULEN
www.eulen.com

