NOT
TA DE PRE
ENSA

Grupo EU
ULEN Perú presenta a su nuevo Gerente
G
dee Facility M
Management
Grupo EULEN, em
mpresa integgral de presttación de se
ervicios, anunció la incorrporación de
e José
Enriq
que Larrivieree García, quien asumirá eel puesto de Gerente de Facility Mannagement (FM) en
Perú.. El nuevo ejjecutivo cue
enta con 20 años de exp
periencia en Gestión Loggística, Cade
ena de
Suministro y Facillities, Asset & People Maanagement en
e el mercado peruano.
José Enrique Larrriviere es Ingeniero Inndustrial de profesión. Estudió diveersos MBA sobre
Direccción de Pro
oyectos, Mod
delamiento y Diagnósticco de Procesos, Calidadd Total apliccada a
sistem
mas de Inforrmación, Fun
ndamentos dde Gerencia de Proyectos en IBM dell Perú, adem
más de
llevarr cursos, talleeres y seminarios en recoonocidas instituciones.
El deesenvolvimieento de José Enrique Larrriviere dentro del mercad
do laboral esstuvo orienta
ado al
análissis, diseño, implementac
i
ción y operaación de solu
uciones para
a Cadenas dee Abastecimiento,
Operaciones de transporte, Centros de Distribución
n, Cadenas de frío, Sisttemas de Ge
estión
(Calid
dad y Medioambiente), Tracking
T
y Seervicio al Clie
ente, así com
mo procesos de Due Dilig
gence,
Admiinistración y Operación de Servicioos de Limpie
eza y Mante
enimiento inntegral de activos
(equipos e infrraestructura) y Adminnistración de
d Servicioss de Peopple Manageement
(Reclutamiento & Selección y Capacitacióón & Desarro
ollo).
Con rrespecto a su
s experienccia laboral, eel nuevo gerrente de FM
M del Grupo EULEN, ocu
upó el
puestto de Gerentte de Operaciones y Faccilities & Peo
ople Manage
ement de SSA
AYS S.A.C, Je
efe de
Operaciones – Hidrocarburo
H
os de SODEXXO Perú SAC
C, Jefe de Operaciones
O
– Plataform
ma de
Atencción FIX, Jeffe de Opera
aciones – Baanca y Segu
uros, Jefe de
e Operacion es – Almace
enaje,
Distriibución & Servicio
S
al Cliente
C
de R
REDONDOS, Administrad
dor General – Almacenaje &
Distriibución de Saan Fernando
o, entre otross.
El Grupo EULEN Perú le extiende la biennvenida a Jo
osé Enrique Larriviere. ““La experienccia de
José Enrique seráá de gran co
los objetivoss de la empresa y
ontribución ppara seguir cumpliendo
c
sobree todo continuar brinda
ando servicioos de calidaad a nuestro
os clientes. Confiamos en su
conocimiento deentro del me
ercado y esttamos seguros que este será de graan aporte para el
miento de la
l organización. Agradeecemos su compromiso
c
hacia la coompañía,” precisó
crecim
Rodriigo Yépez, Gerente Gene
eral del Gruppo EULEN Perrú.
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GRUP
PO EULEN
El Gru
upo EULEN, empresa familiiar multinacioonal con la maatriz en Españ
ña, avalado poor la experien
ncia de
más d
de 55 años en el mercado
o y consolidaddo como líde
er internacion
nal en la presstación de se
ervicios
generrales a empressas y administtraciones púbblicas, que cuenta con más de 7 000 clieentes en 14 pa
aíses, y
empleea a más de 86 000 persona
as en modaliddad de planillaa.
us operacione
es en Perú, coontando con una
u oficina central en Limaa y dos delegaciones
En el 2002 inicia su
más de oficinaas administrativas en todoss los departam
mentos
en lass provincias de Arequipa y Trujillo, adem
del Peerú. Cuenta co
on más de 7.5
500 empleadoos y ofrece servicios de limpieza, seguriddad física, seguridad
electrrónica, manteenimiento, se
ervicios auxili ares, jardinería, Facility Management,
M
Facility Servvices y
trabajjo temporal a más de 300 clientes
c
de priimer nivel en todo el país.

