COMUNICADO DE PRENSA

RODRIGO YÉPEZ JIMÉNEZ ES EL NUEVO GERENTE GENERAL DE
EULEN PERÚ
El Sr. Rodrigo Yépez ha sido nombrado nuevo Gerente General de EULEN Perú. Asume
esta posición por designación de la Presidencia Ejecutiva del Grupo EULEN, compañía
pionera en la externalización de servicios a empresas, presente en 14 países del
mundo, cuya matriz se localiza en España.
Rodrigo Yépez es Bachelor in Business Administration‐Finance Major por la Universidad
de Texas (Austin – EE.UU.) y Máster en Business Administation por la Universidad
Adolfo Ibáñez – INCAE Business School de Lima. La experiencia profesional de Yépez lo
ha llevado a desempeñarse en puestos de alta gerencia en importantes empresas
internacionales. Ha sido Gerente General del Grupo DHL Express en Perú y Bolivia,
Gerente General de Western Union Ecuador y Gerente General del Blue Express Perú.
Su perfil profesional y académico, sumado al gran conocimiento de los mercados
locales y regionales le han permitido asumir la Gerencia General de EULEN Perú,
empresa que cuenta con más de 14 años en el mercado peruano.
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 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 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 300 clientes de primer nivel en todo el país.

