
	

	
NOTA DE PRENSA 

 
Grupo EULEN Perú nombra a Alejandro Arribas como Gerente de 

Seguridad  
 

El Grupo EULEN Perú, empresa integral de servicios, anunció el ingreso de 
Alejandro Arribas en la compañía, quien asumirá el cargo de Gerente de 
Seguridad. Con más de 8 años de experiencia adquiridos en los distintos puestos 
directivos que ha ocupado dentro del rubro, el ejecutivo emprende este nuevo 
reto de su trayectoria profesional, con el objetivo de generar un mayor valor a la 
organización. 
 
Arribas ha venido ejerciendo como Gerente Comercial en la división de 
Seguridad Electrónica de Liderman. Anteriormente, durante 5 años, se 
desempeñó como Gerente General de Segura Vigilancia Electrónica, empresa 
de la cual también es fundador.  
 
Con respecto a su formación académica, el ejecutivo es administrador por la 
Universidad del Pacífico, y mantiene una especialización en Gestión 
Internacional de Ventas por la Universidad Carlos III de Madrid. En la actualidad, 
se encuentra cursando el máster “Executive MBA Blended” en IE Business 
School.  
 
“El Grupo EULEN da la bienvenida a Alejandro Arribas, quien asume el cargo de 
Gerente de Seguridad del Grupo EULEN Perú. Estamos seguros de que su 
profesionalismo y compromiso harán que se convierta en una pieza clave para 
que la organización siga logrando las metas trazadas e incluso superandolas en 
el corto, mediano y largo plazo”, precisó Rodrigo Yépez, gerente general del 
Grupo EULEN Perú.  
 
______________________________________________________ 
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 90 000 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. 
 


