
 

 
 

Como parte de su compromiso por la calidad de vida de Colombia 
 

EULEN EMPLEA MÁS DE 800 PERSONAS QUE ESTÁN EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
Mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores de 45 años y discapacitados e 

son los mayores beneficiarios 
 
Bogotá, noviembre 2013 (Avant Garde RP) – Tras catorce años de presencia en 
el país, EULEN Colombia sigue demostrando su compromiso con la sociedad al 
tener contratados, entre sus colaboradores, a más de 800 mujeres cabeza de 
familia y personas desplazados. Además, la empresa desarrolla un número 
importante de iniciativas, impulsadas desde Casa Matriz y adaptadas al mercado 
colombiano, que permiten que los trabajadores disfruten de una calidad de vida 
óptima. 
 
Grupo Eulen se ha caracterizado desde sus inicios, hace más de 50 años en 
España, por su compromiso social con sus trabajadores y la sociedad. Es así como 
la compañía concilia la vida familiar y profesional de sus empleados, con el 
objetivo de fomentar una armonía entre sus responsabilidades en el hogar y el 
trabajo. Por ejemplo, en Colombia se impulsan tres iniciativas:  

 La continua formación de su plantilla en la parte técnica de su labor, 
servicio al cliente, relaciones interpersonales, liderazgo, etc., a través de 
el instituto EULEN de formación al que se puede acceder vía Internet. 

 La existencia de un área de trabajo social. 
 Apoyo psicológico para quienes lo necesiten en lo referente a problemas 

de la vida familiar y/o personal. 
 
¨En EULEN, nos preocupamos tanto por los empleados como por la comunidad 
donde nos desarrollamos. Es así como proporcionamos servicios generales de 
calidad con el mínimo impacto ambiental posible, que contribuyan a mejorar el 
desarrollo y bienestar de las personas a través de cinco valores: la 
Responsabilidad Social Corporativa, el resultado económico, el respeto al medio 
ambiente, el desarrollo de las capacidades de los trabajadores y el sentido de 
pertenencia¨, explicó William Salazar, gerente de EULEN Colombia. 
 
De este modo, EULEN se proyecta en el país no sólo como una empresa 
socialmente responsable que vela por su calidad de vida de sus empleados, sino 
también con la comunidad al apoyar a las poblaciones más necesitadas y 



 

   

olvidadas 
económicamente, tales como las mujeres cabeza de familia, desplazados, 
discapacitados y personas mayores de 45 años. 
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