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Fomenta Grupo EULEN México equidad de género 
 

 57 % del Comité de Dirección de Grupo EULEN México está compuesto por mujeres. 
 Los paquetes de compensación que ofrece son iguales para hombres y mujeres  

 
7 de marzo de 2019, Ciudad de México.— Con el fin de fomentar la equidad de género, Grupo EULEN 
México (GEM) ofrece continuamente oportunidades de trabajo a mujeres e implementa medidas para 
promover un ambiente igualitario entre sus colaboradores. Muestra de lo anterior es que 57 % del Comité 
de Dirección de la empresa está compuesto por mujeres. 
 
De acuerdo con la publicación Mujeres y Hombres en México 2018, elaborada de manera conjunta entre 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para 2018 indican que 
residen en el país un poco menos de 125 millones de personas, de las cuales 63.9 millones son mujeres 
y 60.8 millones son hombres, sin embargo, la tasa de participación económica, a nivel nacional presenta 
diferencias importantes entre ambos sexos; hombres (77.5%), y mujeres (43.7%). 
 
Asimismo, el documento precisa que la participación de las mujeres en el trabajo asalariado es inferior a 
la de los hombres, ya que de cada 100 personas que contribuyen a la producción de bienes y servicios 
de manera asalariada en actividades no agropecuarias (industria, comercio y servicios), 42 son mujeres y 
58 son hombres. También señala que a lo largo del periodo 2010 a 2018 se observa que las mujeres 
reciben un menor salario que los hombres en las diferentes actividades económicas, situación que tiende 
a reducirse, pero no de una manera definitiva. 
 
Para contribuir al cambio del actual panorama, GEM ofrece posiciones en empleos que tradicionalmente 
habían sido reservadas para hombres. Hoy, 41% del equipo de GEM es del género femenino y la 
tendencia muestra que este porcentaje crecerá en los años por venir. Además, en el tema de paquetes 
de compensación, no existe ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Las oportunidades de 
crecimiento son abiertas, pues se dan con base en las competencias personales, sin importar el género.  
 
“La compañía promueve entre los colaboradores un ambiente de respeto mutuo e igualdad de 
oportunidades de crecimiento”, comentó Luis Valiño Sarmiento, Director General de Grupo EULEN 
México.  
 
Acerca de Grupo EULEN 
El Grupo EULEN es el mayor grupo español de servicios; creado en 1962 está presente en la actualidad en 14 países, con una 
plantilla total de más de 90,000 personas, y una facturación anual de más de 1,500 millones de euros. En México, opera desde 
1997, cuenta aproximadamente con 10,000 trabajadores en los 32 estados de la República Mexicana. En el país, el grupo ha 
trabajado con más de 300 clientes en las áreas de Facility Services, Limpieza, Seguridad, Servicios Auxiliares, Mantenimiento, 
Jardinería, Servicios Sociales y de Salud, así como Soluciones de RRHH y Administración de Nómina. 
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