
 
 

 

Grupo EULEN celebra este 21 de mayo el día de la Afrocolombianidad  

 

Bogotá, 19 de mayo de 2017. La compañía líder en prestación de servicios 

por outsourcing, se une a la celebración nacional del Día de la 
Afrocolombianidad este 21 de mayo, destacando a sus colaboradores afro, 
que constantemente permiten que la compañía siga creciendo fiel a sus 
principios de igualdad de género, respeto y no discriminación.  
 

Esta fecha se conmemora desde que se estableció la ley 725 del 2001, 
cuando el Congreso de la República decretó esta celebración para hacer 
alusión a la abolición de la esclavitud. En Colombia, el 10.6% de la 
población es reconocida como comunidad afro y la mayoría se encuentra 
ubicada en las ciudades de Cali, Cartagena, Buenaventura, Medellín y 
Tumaco, lugares en los cuales EULEN tiene presencia y gran parte de sus 
colaboradores, en estas regiones, son personas que pertenecen la 
comunidad Afro. 
 
“Para nosotros es muy importante como compañía, reconocer que la cultura 

y la historia de las personas afro ha marcado el devenir de la identidad 

colombiana desde lo social, lo político y lo cultural. De esta forma, 

reconocemos que todos nuestros colaboradores son de gran importancia y 

que en EULEN, no existe distinción alguna”, comentó William Salazar, 

Gerente General de la compañía. 

Actualmente, los colaboradores afro que pertenecen a EULEN se 

desempeñan en mantenimiento de equipos, servicios generales, servicios 

auxiliares, mantenimiento de jardinería y obras, entre otros. Este año se 

conmemora el aniversario número 165 de la abolición de la esclavitud en 

Colombia.  

 
El Grupo EULEN es líder en nuestro país en la prestación de servicios generales a empresas y 
especialista en las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de logística, generales 
y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servic ios sociosanitarios, 
mantenimiento integral, soluciones globales de recursos humanos y empleo y medio ambiente. 
Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 14 países y el volumen de ventas 
consolidadas en 2016 superó los 1.500 millones de euros, con una plantilla global de más de 
86.000 empleados.  
 

El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a 
través del desarrollo de políticas socialmente responsables: integración laboral de colectivos 
desfavorecidos, conciliación de la vida familiar y profesional para su personal de estructura, 
patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc. 


