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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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Gracias a sus diferentes acciones relacionadas con la inclusión y la RSC,  

EL GRUPO EULEN EMPLEA A MÁS DE 2.060 PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

 
Supone el 4,02 % total de sus empleados en España y cuenta con Centros 
Especiales de Empleo en nueve Comunidades Autonómas. 

 
 Madrid, 3 de diciembre de 2020 
El Grupo EULEN, líder en la prestación de servicios generales a empresas, que se une 

al Día de las Personas con Discapacidad demostrando su compromiso con la sociedad, 

cuenta en España con una plantilla de 2.060 personas con alguna discapacidad, lo que 

supone el 4,02 % del total de sus empleados. 

Este aumento en la plantilla del Grupo EULEN se debe principalmente al impulso de la 

iniciativa La Diferencia Suma que la compañía puso en marcha en 2018, con el 

objetivo de seguir potenciando y fomentando la inclusión de personas con diversidad 

funcional. Asimismo, este crecimiento se debe a los acuerdos y convenios con más de 

20 asociaciones por toda España que trabajan por la inclusión laboral en colaboración 

con los departamentos de selección y RRHH de la compañía. 

De igual forma, destaca el trabajo realizado por los Centros Especiales de Empleo con 

presencia en nueve Comunidades Autónomas, mediante los que el Grupo EULEN 

favorece la contratación de estos profesionales, que han sido reconocidos en este día 

por su trabajo y compromiso con la empresa. 

EULEN Sociosanitarios, actividad especializada en la prestación de servicios sociales, 

sanitarios y educativos, tanto a administraciones públicas como a clientes privados, ha 

editado una Guía práctica para el trato adecuado a las personas con discapacidad, 

disponible en la página web y que ha entregado a todo el personal de estructura del 

Grupo EULEN como medida de sensibilización. 

Asimismo, EULEN Sociosanitarios gestiona en la actualidad 18 servicios de 

discapacidad, en los que atiende a más de 520 personas usuarias y 5 servicios de salud 

mental, que prestan apoyo a más de 205 personas. 

Con todas estas acciones, el Grupo EULEN quiere sumarse al compromiso firme con la 

integración laboral de colectivos vulnerables y, muy especialmente, en la inserción de 

personas con discapacidad que tanto aportan a sus empleados como a la propia 

compañía. 


