COMUNICADO DE PRENSA

ALEX BERMÚDEZ LANE, NUEVO DIRECTOR CORPORATIVO DEL ÁREA DE
ASESORÍA JURÍDICA DEL GRUPO EULEN
Alex Bermúdez Lane ha sido nombrado nuevo Director Corporativo del Área de Asesoría
Jurídica del Grupo EULEN, quien se responsabilizará de coordinar y gestionar el asesoramiento
jurídico y fiscal de las sociedades del Grupo EULEN en los otros 13 países en los que la
compañía está presente, tal es el caso de Perú.
Con respecto a su perfil profesional, Bermúdez Lane es Licenciado en Derecho por la
Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Asesoría Fiscal y Mercantil de Empresas por
ESIC, ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en los departamentos jurídicos de
otras grandes empresas como Landwell (PricewaterhouseCoopers) o Endesa.
Su incorporación al Grupo EULEN se produjo en 2007 como Técnico de Asesoría Jurídica, cargo
en el que permanece hasta el año 2013 en el que es nombrado Director del Departamento de
Asesoría Jurídica Internacional de la compañía, puesto que ha ocupado hasta el presente
nombramiento.

GRUPO EULEN
El Grupo EULEN, empresa familiar multinacional con la matriz en España avalado por la experiencia de
más de 54 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 84 000 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 6,300 empleados y ofrece servicios de limpieza, seguridad física, seguridad
electrónica, mantenimiento, servicios auxiliares, jardinería, Facility Management, Facility Services y
trabajo temporal a más de 180 clientes de primer nivel en todo el país.

