














Queridos amigos,

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
también conocida como Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), es esencialmente un concepto
por el cual las empresas realizamos una contribu-
ción activa y voluntaria al desarrollo social y econó-
mico, con el úfanico objetivo de mejorar la vida de
los ciudadanos y preservar el futuro de las gene-
raciones venideras.

Desde el nacimiento del Grupo, siempre he tenido
en mi mente hacer compatible el justo beneficio
empresarial de quien pone y expone su dinero, con
los derechos de mis conciudadanos a tener una vida
mejor y más próspera. Durante toda nuestra trayec-
toria, han sido muchas las acciones en las que hemos
buscado el beneficio de la Sociedad, acciones que
hoy se identifican bajo el nombre de  Responsabilidad
Social Corporativa.

Siguiendo la cultura de la excelencia en el servicio
para el cliente, así como en el buen trato y forma-
ción técnica de las personas como mejor herra-
mienta para satisfacerlo, desde el Grupo EULEN
pretendemos continuar ocupando  una  posición
preferente en nuestro sector. Para ello, contamos
con presencia completa en todo el territorio español

y portugués, así como una clara vocación de
desarrollo en América, en donde, en la actualidad,
el Grupo se encuentra en nueve países de Lati-
noamérica y en Estados Unidos.

Además, en el Grupo EULEN asumimos una
serie de compromisos como son: la innovación
en el servicio a nuestros clientes, un ambiente
saludable y seguro para el desarrollo tanto
particular como profesional de nuestros em-
pleados, y un comportamiento ético, no sola-
mente con éstos, sino también con clientes,
proveedores y accionistas.

En línea con lo anterior, el Grupo EULEN es proac-
tivo en la ayuda e integración laboral de los colec-
tivos más desfavorecidos como inmigrantes o
discapacitados, en las becas para jóvenes univer-
sitarios y en los distintos tipos de acuerdos sociales
para los trabajadores.

Tampoco queremos olvidarnos de la formación de
los empleados, a la que consideramos como uno de
nuestros principales activos. Un empleado correcta-
mente formado es capaz de ofrecer servicios con-
cretos y adaptarse en condiciones óptimas a las
necesidades de sus clientes. Prueba de ello, son las
más de 323.500 horas impartidas por el Instituto
EULEN de Formación.



Asimismo, la preocupación por las familias y la
integración progresiva de la mujer a la vida laboral,
han sido un revulsivo para que nuestra política de
recursos humanos dé prioridad a la conciliación entre
la vida familiar y la profesional.

Para la puesta en práctica de todo lo anterior, una
de las iniciativas de esta Presidencia es la creación
de la  Fundación EULEN. Desde esta plataforma se
dan vida a muchos proyectos sociales, de ámbito
general o particular.

No quiero olvidarme de la vital relevancia que le
conferimos en el Grupo EULEN a la comunicación
interna, con la que se persigue incentivar y animar
a los trabajadores de la Compañia, para que sean
protagonistas de las acciones de Responsabilidad
Social Corporativa que detallamos en este Informe.
El apoyo de cada empleado a los demás en el día
a día, no sólo es la verificación más eficaz de la
Responsabilidad Social de EULEN, sino que
además contribuye a soldar el sentimiento de
pertenencia al Grupo.

Igualmente, nuestra estrategia de crecimiento
continuo y expansión geográfica asegura nuevas
oportunidades de empleo a personas que lo
necesiten. Éstas, añadidas a los ya más de 82.000
empleados con los que contamos, nos anima a

continuar con nuestra labor de ofrecer a la
Sociedad todas las oportunidades que se
encuentren a nuestro alcance.

Con la adhesión en el 2003 al Pacto Mundial de
Naciones Unidas, en donde oficialmente el Grupo
empresarial participa en el cumplimiento de 10
principios fundamentales en el ámbito de los derechos
humanos, laborales, medioambientales y de lucha
contra la corrupción, queremos adquirir el
compromiso de transparencia en la gestión, tanto
con nuestros empleados, clientes, proveedores y
accionistas, como con la Sociedad en general, de
manera que entre todos contribuyamos a mejorar y
a avanzar con nuestras acciones.















































































FUNDACIÓN INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL


















































