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El Grupo EULEN es líder en nuestro país 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, 
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. 
 
Para más información:    
Ana Patricia Lago Rivaya   Tlf. 91 631 08 00 – 690 04 64 51 
Responsable de Comunicación y RR.PP.  Grupo EULEN 
e-mail: alago@eulen.com   www.eulen.com 

 
 

Con el fin de trabajar conjuntamente a favor de la implementación de los ODS y la Agenda 2030,  

 

EL GRUPO EULEN SE SUMA A CAEB 

 
Carmen Planas: “Con la adhesión como entidad colaboradora de esta corporación de 
ámbito internacional trabajaremos conjuntamente a favor de la implementación entre las 
empresas de Balears de los ODS y la Agenda 2030 acordada por la ONU”. 

Esperanza Llin: “En el Grupo EULEN somos pioneros en externalización y nos mantenemos 
a la vanguardia gracias a la innovación de soluciones integrales en servicios, avalados por 
la profesionalidad, el rigor, el respeto y el compromiso”. 

 

 

  Palma, 21 de septiembre de 2020 

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) y 

vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Confederación 

Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Carmen Planas, y la directora del 

Grupo EULEN en Balears, líder en nuestro país en la prestación de servicios generales a 

empresas, Esperanza Llin, han suscrito la incorporación de la multinacional española a 

CAEB como entidad colaboradora “para trabajar conjuntamente a favor de la 

implementación entre las empresas de Balears de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y la Agenda 2030 acordada por la ONU”, ha destacado Carmen Planas. 

Planas ha señalado que “esta nueva alianza contribuirá a que ambas entidades 

trabajemos conjuntamente a favor de la Agenda 2030 mediante la organización de 

jornadas empresariales y webinars dedicados a materias clave en la estrategia 

empresarial, fundamentalmente en relación con responsabilidad social corporativa, el 

cuidado del entorno y el cuidado de las personas”. 

Esperanza Llin ha explicado que “el Grupo EULEN, empresa familiar con capital 100 % 

español, es un referente a nivel global y líder nacional en la prestación de servicios 

generales a empresas, instituciones y administraciones públicas”, añadiendo que 

“gracias a nuestra filosofía de máximo esfuerzo en el trabajo, hemos logrado ser los 

referentes en nuestro sector y avanzar hacia el futuro con una clara vocación 

internacional”. 

Servicios especializados a empresas en nueve líneas de negocio 

La directora en Balears y gerente en Catalunya y Levante de Desarrollo de Negocio esta 

multinacional de servicios ha señalado que “el Grupo EULEN proporciona servicios 

especializados a empresas y entre las nueve líneas de negocio que ofrecemos, la 
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colaboración con CAEB se centrará en gestión medioambiental, servicios sostenibles, 

soluciones globales de gestión de personas y empleo en servicios y acciones vinculados 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la sociedad”. 

Llin, que a su vez es gerente Nacional Sector Turismo de esta compañía, ha destacado 

que “en el Grupo EULEN somos pioneros en el concepto de externalización y nos 

mantenemos a la vanguardia gracias a la calidad de soluciones integrales de servicios, 

fundamentada en un esfuerzo cada vez mayor en I+D+i, la incorporación de la  tecnología 

más avanzada, la diversificación y flexibilidad de sus modelos de negocio y la 

especialización  de nuestros trabajadores y trabajadoras y el de una dirección avalados 

por su profesionalidad, rigor, respeto y compromiso”. 

Carmen Planas, a su vez, presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social (RSE) de 

CEOE, ha destacado además que “como CAEB, EULEN está adherido al Pacto Mundial de 

Naciones Unidas para la sostenibilidad empresarial y la consecución de los objetivos de 

la ONU (Organización de Naciones Unidas) en materia de derechos humanos, trabajo, 

medio ambiente y anticorrupción. Además, está firmemente comprometido con la 

sociedad a través del desarrollo de políticas sociales responsables, el mecenazgo 

cultural y la protección del entorno natural”. 

 


