
       

Con el objetivo de colaborar en la integración social de personas con problemas auditivos,  

 

EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO FIRMA UN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN CON GAES, UNA MARCA AMPLIFON 

 
Madrid, 18 de junio de 2019.- El Grupo EULEN, líder en nuestro país en la 
prestación de servicios generales a empresas, a través de EULEN Centro Especial 
de Empleo, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Área Social de Gaes, 
una marca Amplifon, dedicada a prestar servicios profesionales en el ámbito 
audiológico, con el objetivo de ayudar a personas con problemas auditivos en su 
integración social. 

Así, la firma de este convenio forma parte de las medidas de apoyo a los 
trabajadores de los Centros Especiales de Empleo de EULEN; empresas cuyo 
objetivo principal es el de proporcionar a los empleados con discapacidad la 
realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características 
personales y que facilite su integración laboral en el mercado ordinario de trabajo. 

Como parte de dicho convenio, EULEN Centro Especial de Empleo colaborará 
detectando empleados con pérdida auditiva y derivándolos a los gabinetes de 
referencia social de Gaes, una marca Amplifon, mientras que esta última ofrecerá 
servicios y beneficios relacionados con problemas auditivos a empleados de 
EULEN CEE, así como a sus colaboradores, voluntarios o familiares directos con 
dificultades económicas. 

Por su parte, el Área Social de Gaes, una marca Amplifon se compromete a la 
donación de audífonos para atender las necesidades de los empleados de EULEN 
CEE, así como a la organización de jornadas informativas de sensibilización para 
trabajar con personas con déficit auditivo o interesadas en prevenirlo. 

Este convenio es una acción más del Grupo EULEN en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa y de apoyo a sus empleados, facilitando la 
integración laboral de personas con discapacidad y otros colectivos con 
dificultades de inserción. 

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, con cobertura en 29, 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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