EULEN Servicios Transitorios

Asume Jefe de Producto de nueva área de negocio
de Grupo EULEN
Luis Espinoza asumió como Jefe de Producto de la nueva área de negocio de
Grupo EULEN, EULEN Servicios Transitorios.
Luis es Contador Auditor con importante experiencia en Auditoría y Contraloría en
Empresas de Transporte de Valores, amplios conocimientos en operación de
Servicios Outsourcing, especialista en Ley de Subcontratación y Servicios
Transitorios, Servicios Bancarios y auditoría operativa.
Antes de llegar a Grupo EULEN Chile, Luis se desempeñó como Contralor en el
Holding Terrapropia, además ocupó el puesto de Subgerente de Outsourcing en
Intertecno SA, empresa especializada en outsourcing, transporte de valores y
servicios transitorios. Su trayectoria profesional incluye trabajos en empresas
como Cosenza, Wackenhut, Prosegur y Brink´s, entre otras.
En este cargo, Luis viene a poner en marcha esta nueva área de negocio de
Grupo EULEN, que amplía aún más la cartera de productos de esta empresa. Este
nuevo servicio se adecua a las necesidades de las empresas que requieren de
trabajos de manera temporal, pero con la calidad de servicio que Grupo EULEN
garantiza.

Sobre Grupo EULEN
El Grupo EULEN es una multinacional con matriz en España, que con más de 50 años de
experiencia es líder en su país en la prestación de servicios a empresas y especialista en las
actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares de logística, Facility Services &
Management, servicios socio-sanitarios, mantenimiento integral, trabajo temporal y medio
ambiente. Está presente en Chile desde el año 2000. Además, desde el año 2003 cuenta con el
Instituto EULEN de Capacitación, el cual entrega formación y perfeccionamiento a sus
trabajadores, y es el pilar fundamental en las iniciativas de RSC.
Actualmente, el Grupo EULEN tiene presencia en 14 países, 7 de ellos de Latinoamérica, y en
2013 alcanzó unas ventas consolidadas de 1.336 millones de euros, con una plantilla global de
más de 82.000 empleados.
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