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Con el objetivo de repotencial el servicio de seguridad de la compañía,

GRUPO EULEN PERÚ NOMBRA A SANTIAGO BARRANZUELA COMO
GERENTE DE SEGURIDAD
Lima, 16 de abril de 2021
El Grupo EULEN, líder en nuestro país en la prestación de servicios a empresas y
Administraciones Públicas, ha nombrado a Santiago Barranzuela Adrianzén como
nuevo Gerente de Seguridad, quien venía ocupando el cargo de Jefe Técnico –
Comercial en la multinacional española en Perú.
Barranzuela Adrianzén es Bachiller en Administración de Empresas por la Universidad
Ricardo Palma de Lima y cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión
comercial B2B (business to business) y B2C (business to consumer). Anteriormente, se
ha desempeñado como Jefe Comercial en Liderman, Key Account Manager en Disal
Perú y Ejecutivo Comercial en G4S.
“Confiamos en el profesionalismo y compromiso de Santiago quien es una pieza clave
para que la organización siga logrando las metas trazadas en el servicio de Seguridad,
e incluso superándolas en el corto, mediano y largo plazo”, precisó Alfredo Salgado,
gerente general del Grupo EULEN Perú.
El Grupo EULEN inició sus operaciones en Perú en el año 2002 y actualmente tiene
presencia en el país con una oficina central en Lima y dos delegaciones en las
provincias de Arequipa y Trujillo.

El Grupo EULEN, empresa familiar multinacional con la matriz en España, avalado por la experiencia de más de 57 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.
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