
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ ASUME LA PRESIDENCIA DEL 

GRUPO EULEN 

María José Álvarez Mezquíriz, natural de Bilbao, asumió la presidencia del Grupo EULEN, 

empresa integral de prestación de servicios, tras haber desarrollado todas sus actividades 

profesionales en la empresa de origen español, propiedad de la familia de la que es miembro. 

Su amplia experiencia le ha permitido desempeñar importantes cargos de responsabilidad en 

el Grupo, tales como el de Directora General de la empresa DEMASA (Fabricación y 

Distribución de Productos Químicos para la Limpieza), Directora General de la Zona Centro del 

Grupo (integrada por ocho provincias con cabecera en la de Madrid),  Directora General de  

Intervención  y Vicepresidenta Ejecutiva del Grupo, cargo que últimamente desempeñaba.  

 

Con respecto a su formación profesional, María José Álvarez, Licenciada en Derecho por la 

Universidad Complutense de Madrid, cuenta con una maestría en Comercio Exterior por el 

Instituto de Empresa y un diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad Católica de 

Lovaina La Nueva (Bélgica). 

María José Álvarez asume la Presidencia Ejecutiva del Grupo EULEN por la necesidad de que las 

Normas reguladoras de la estructura organizativa de la compañía se adapten a la nueva 

realidad que originó el triste fallecimiento de su primer Presidente y Fundador (q.e.p.d), David 

Álvarez, garantizando, así, la continuidad y la normalidad en el funcionamiento de las 

compañías, tal como fue deseo expreso del Fundador. 

 

 
GRUPO EULEN 
El Grupo EULEN, empresa familiar multinacional con la matriz en España avalado por la experiencia de 
más de 50 años en el mercado  y consolidado como líder internacional en la prestación de servicios 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 Service y 
trabajo temporal a más de 180 clientes de primer nivel en todo el país. 

 


