
         
 
 
 
 
Este martes 26 de agosto 

Grupo EULEN participó del Encuentro de RSE y Desarrollo 
Sostenible “Soy Chile, Soy Diverso” 

 La actividad, a cargo de ACCIÓN RSE, estuvo marcada por la legitimación del 
otro y el diálogo. 

Santiago, 2 de septiembre de 2014.- Grupo EULEN, líder en Chile en la prestación 
de servicios a empresas, participó el pasado martes 26 de agosto, del XIV Encuentro de 
RSE y Desarrollo Sostenible “Soy Chile, Soy Diverso”, a cargo de la organización 
ACCIÓN RSE. El evento, con el foco puesto en la legitimación del otro y el diálogo, contó 
con 4 paneles de conversación a cargo de académicos, expertos, y representantes de la 
sociedad civil y empresarial, con el objetivo de producir un punto de inflexión en la manera 
en que las empresas enfrentan el tema de la diversidad. 

Grupo EULEN forma parte de Acción RSE, y su interés por esta área tiene directa relación 
con los objetivos que tiene como empresa. Estos objetivos se traducen en programas 
desarrollados desde el 2009, y que promueven la diversidad e inclusión entre sus 
trabajadores, enfocados principalmente en la inclusión de personas pertenecientes a 
grupos denominados vulnerables. Grupo EULEN integra además el Consejo del 
“Programa + Diversidad” de ACCIÓN RSE, el cual agrupa a presidentes y altos ejecutivos 
de diez empresas socias de esta organización, y cuyo objeto es promover la generación 
de prácticas empresariales que fomenten la inclusión y la diversidad en el ámbito laboral 
en Chile. 

Sobre la  participación de Grupo EULEN en este Encuentro, Andrés Möller indicó: 
“Nosotros entendimos hace tiempo que es necesaria para la sociedad la puesta en 
práctica de una mirada inclusiva, potenciando nuestras diferencias pues ellas suman, y 
enfocándonos en lo que nos une como seres humanos, a través de acciones concretas y 
no sólo de palabra, podremos construir un país mejor. Por eso no podemos estar más 
orgullosos de participar del encuentro de Acción RSE, al que esperamos se sumen 
muchas empresas más”. 

Discapacidad, analfabetismo y riesgo social: los desafíos a superar 

Grupo EULEN a través de su Instituto EULEN de Formación, realizó su primer programa 
de inclusión el año 2009. Tras los excelentes resultados obtenidos, en 2013 se creó el 
Área de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), y es allí donde se desarrollan 
actualmente los programas de formación, inclusión y colocación directa de personas 
vulnerables o con discapacidad. 

Durante estos años, los programas que ha desarrollado exitosamente Grupo EULEN son 
los siguientes: 
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 Programa de Inclusión Laboral Independiente, con personas con discapacidad 
cognitiva y/o mental 

 Programa de inclusión para mujeres víctimas de Violencia Intra Familiar 
 Programa con Jóvenes en Riesgo Social 
 Programa de Formación Dual  
 Colocación Directa de personas con discapacidad 
 Programa de Alfabetización 

En cuanto a los programa orientado a las personas con distintos tipos de discapacidad, el 
Instituto EULEN Chile capacita a sus beneficiarios en competencias de empleabilidad y 
herramientas técnicas, dejándolos preparados para la colocación laboral. Junto a esto, 
EULEN comenzó a mediados de este año a trabajar en conjunto con la Fundación Tacal y 
Red Incluye, siempre con el objetivo de explorar nuevas formas de inclusión. 

Siguiendo esta línea, el departamento de RSC de Grupo EULEN recientemente llevó a 
cabo al interior de la empresa jornadas de Gestión de la Diversidad abordando temas 
relacionados con la Discapacidad, Migrantes, Jóvenes infractores de Ley y Diversidad 
Sexual. El principal objetivo de estas jornadas fue potenciar las habilidades concretas de 
comunicación, para que los participantes puedan reconocer las ventajas de la diversidad, 
además de interiorizar el aporte de la diversidad, en relación a la consolidación del capital 
humano y el fortalecimiento de la organización. 

En reconocimiento al trabajo que esta  empresa ha realizado durante 2013 en este 
ámbito, el Estado de Chile, a través del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), 
premió al Grupo EULEN con el Sello Chile Inclusivo en la categoría de inclusión laboral. 
Además, en el marco del “Encuentro de Empresas Inclusivas año 2013”, EULEN recibió 
una distinción especial de parte del Director Regional de SENCE, en conjunto con la 
Fundación Tacal, como empresa destacada en procesos de inclusión laboral. 

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, FacilityServices & 
Management, servicios socio-sanitarios, mantenimiento integral, trabajo temporal y medio 
ambiente. 

 


