
                                                                                      
 

 

EL GRUPO EULEN Y FUNDACIÓN SEUR FIRMAN UN 
ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA EL PROYECTO 

“TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA”® 
 

Madrid, 11 de julio de 2016.- El Grupo EULEN, líder en nuestro país en la 
prestación de servicios generales a empresas y administraciones públicas, 
ha firmado un Convenio con Fundación SEUR para incorporarse al 
proyecto "Tapones para una nueva vida"®.  

La campaña empezará con la recogida de tapones en las oficinas del  
Grupo EULEN en Madrid, extendiéndose progresivamente a todas las que 
la compañía tiene en España y que suponen más de 95. La excelente 
capacidad logística de SEUR se une a la gran capilaridad y potencia 
laboral del Grupo EULEN, lo que ayudará a incrementar notablemente la 
recaudación por reciclaje de tapones. Todo ello, supondrá que más niños 
y niñas puedan recibir las ayudas necesarias. 

El acuerdo, que tuvo lugar en las oficinas de la Sede Central del Grupo 
EULEN, fue firmado por Mª José Álvarez Mezquíriz –Presidenta Ejecutiva 
de la compañía- y Ramón Mayo González –Presidente de Fundación 
SEUR-. 

Gracias a este proyecto, Fundación SEUR ha recaudado ya más de 
870.381 euros, gracias al reciclaje de 3.868  toneladas de tapones, con los 
que se podrían llenar 11 piscinas olímpicas, y ayudado a más de 118 
niños y niñas. 

Asimismo, en una segunda fase y a medida que se vaya consolidando 
esta campaña se extenderá su objetivo a la recogida de otros materiales 
(juguetes, libros, material deportivo, ropa, material sanitario...) que 
contribuyan a la misma finalidad. 

De esta manera, el Grupo EULEN se une a este proyecto avanzando en 
su estrategia de RSC, que en el aspecto social se centra en proyectos de 
ayuda a la infancia, con un acento específico en los más vulnerables y 
desfavorecidos. 

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), servicios sociosanitarios, 
mantenimiento integral, trabajo temporal y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la 
compañía está presente en 14 países y el volumen de ventas consolidadas en 2015 superó los 
1.465 millones de euros, con una plantilla global de más de 86.000 personas. 
 
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. 



                                                                                      
 

 
 
Fundación SEUR es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la logística solidaria, 
especialmente para ayudar a la infancia más desfavorecida o incluso marginada. Desde su creación 
en 2004, cuenta con la profesionalidad y la solidaridad del equipo SEUR, que en 2015 ha transportado 
2.850 toneladas para ayudar a 588.145 personas, de los que el 55% son menores. 
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