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“Desde hoy  los que se gradúan y  los que continúan en el programa  tienen una oportunidad 
diferente a la de millones de personas en el Perú y en el mundo, quienes todavía por diversos 
motivos  no  han  accedido  a  una  educación  primaria  y  secundaria.  Los  alumnos  que  hoy 
concluyen estudios tienen mejores oportunidades para prepararse por sus vidas profesionales, 
desde hoy son un ejemplo en sus comunidades y en sus familias. No hay nada más significativo 
que lo que están haciendo ustedes  para la educación de sus hijos. Los niños se dejan trasmitir 
por el ejemplo, por hechos, más no por palabras” exclamó Rodrigo Yépez, Gerente General del 
Grupo EULEN Perú.    
 
De esta manera el Grupo EULEN y el Centro de Educación Básica Alternativa  (CEBA) “Miguel 
Grau” y  la UGEL N° 3,  continúan  reafirmando  su  compromiso de  contribuir y unir esfuerzos 
para  salir  del  estado  de  exclusión  en  que  se  encuentran muchos  jóvenes  en  situación  de 
vulnerabilidad económica y social para tener un país con un futuro diferente.  
 

__________________________________________________________ 
GRUPO EULEN 
El Grupo EULEN, empresa familiar multinacional con la matriz en España, avalado por la experiencia de 
más  de 55  años  en  el mercado  y  consolidado  como  líder  internacional  en  la  prestación  de  servicios 
generales a empresas y administraciones públicas,  que cuenta con más de 7 000 clientes en 14 países, y 
emplea a más de 86 000 personas en modalidad de planilla. 
 
En el 2002 inicia sus operaciones en  Perú, contando con una oficina central en Lima y dos delegaciones 
en las provincias de Arequipa y Trujillo, además de oficinas administrativas en todos los departamentos 
del Perú. Cuenta con más de 7.500 empleados y ofrece servicios de limpieza, seguridad física, seguridad 
electrónica,  mantenimiento,  servicios  auxiliares,  jardinería,  Facility Management,  Facility  Services  y 
trabajo temporal a más de 300 clientes de primer nivel en todo el país. 


