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GRUPO EULEN ES RECONOCIDO COMO UNO DE LOS MEJORES 
EMPLEADORES EN EL PAÍS 

A la compañía se le reconocen sus buenas prácticas empresariales y el 
cumplimiento de una operación transparente.  

 
Santo Domingo, 14 de diciembre de 2022 

 
Grupo EULEN República Dominicana fue reconocida en el ranking anual “Mejores 

empleadores de América Central y República Dominicana 2022”, elaborado por la 

revista regional Summa. La compañía se posiciona en el puesto 12 y es destacada por 

sus prácticas empresariales de acuerdo al cumplimiento de políticas laborales, así 

como de legislación vigente en el país. 

El ranking regional destaca la importancia de los colaboradores como motor de las 

organizaciones y que inciden directamente en los resultados de las mismas, 

promoviendo un valor compartido en todos los grupos de interés.   

De acuerdo con Karina Castellanos, Gerente General de Grupo EULEN República 

Dominicana, “nuestros colaboradores son la principal carta de presentación de la 

compañía. Para cumplir con el objetivo de brindar calidad en Seguridad y Servicios, 

somos conscientes de que necesitamos del trabajo de todo ellos. Por eso, en el Grupo 

EULEN nos enfocamos en desarrollar sus capacidades y habilidades, impulsando un 

crecimiento profesional y personal”. 

Actualmente, la empresa cuenta con 2.000 colaboradores y una tasa de rotación de 

personal del 2%. Desde sus sedes en Santo Domingo, Santiago y Verón (provincia de 

Higüey) atiende a sus 125 clientes, con 383 sedes de cada cliente. 

“La optimización de recursos, procesos, servicio eficiente, así como la garantía de 

proteger sus instalaciones, son aspectos clave para que más empresas nos elijan como 

uno de sus proveedores y seamos una parte positiva de su cadena de valor”, finalizó 

Castellanos. 

La metodología para destacar a los 25 mejores empleadores de República Dominicana 

consistió en la valoración de buenas prácticas, incentivos, oportunidades de desarrollo 

y crecimiento, entre otros aspectos esenciales para ser buenos lugares donde trabajar.  

 
El Grupo EULEN es líder en el diseño de servicios a empresas, con el objetivo de ofrecer a la sociedad servicios innovadores que aportan 
soluciones útiles, de calidad y más eficientes. Está especializado en las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de 
logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios 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 supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más de 90 000 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, con la obtención del certificado efr, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc. 
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