En s
su comprom
miso con el
e bienesta
ar de sus em
mpleados,

E
EL GRUP
PO EULEN OBTIE
ENE EL CERTIFIC
C
CADO efrr©, COMO
EM
MPRESA
A FAMILIA
ARMENT
TE RESP
PONSAB LE
Mad
drid, 6 de
e febrero de 2019..- El Grup
po EULEN
N, líder en
n nuestro país
en la
a prestaciión de serrvicios ge nerales a empresas, ha con seguido -para
su p
personal de estruc
ctura- el certificad
do efr©, el
e sello d
de calidad
d en
concciliación más relevante de
e España, avalado
o por el Ministerio
o de
Trab
bajo, Migrraciones y Segurid ad Social, que se basa en u
un modelo de
mejo
ora contin
nua e incluyéndole en una re
ed de má
ás de 500 empresa
as en
todo
o el mundo
o.
El a
alcance de
d la cerrtificación compren
nde 10 empresas del Grup
po y
afian
nza su compromis
c
so como compañíía saludable, que contribuy
ye al
bien
nestar de las perso
onas que la conforman, a su
s desarrrollo perso
onal,
social y profe
esional. Para obten
ner el sello como Empresa
E
F
Familiarm
mente
Ressponsable, el Grupo EULE
EN se ha sometido a un
na exhaustiva
auditoría inte
erna y externa, esta última realiizada po
or la enttidad
acre
editada, DNV-GL.
D
En definitiva, el certtificado e
efr© es un
u modello de “G
Gestión de la
Con
nciliación y la Iguald
dad” dent ro de las organizac
ciones, qu
ue responde a
la b
búsqueda
a e impla
antación de una nueva cultura
c
so
ocio-laborral y
emp
presarial basada
b
en
n la flexibillidad, el re
espeto y el
e comproomiso mutuo.
El Grrupo EULEN es líder en nuestro paíss en la presta
ación de serv
vicios generaales a empre
esas y
especcialista en las actividades de lim pieza, segu
uridad, servicios auxiliarres (de logística,
generales y de
e telemarketing), FSM
M (Facility Services & Manageement), serrvicios
socio
osanitarios, mantenimien
m
to integral, ttrabajo temporal y medio
o ambiente. Fundada en 1962
en Bilbao, la com
mpañía está
á presente e
en 14 países
s, con coberrtura en 29, y el volumen de
venta
as consolidadas supera los 1.600 m
millones de euros,
e
con una plantilla gglobal de más
m de
90.00
00 personas..
El Grrupo EULEN está adherid
do al Pacto M
Mundial y firm
memente comprometido con la socie
edad a
través del desarrrollo de polítticas socialm
mente responsables: inte
egración labooral de cole
ectivos
desfa
avorecidos, conciliación
c
de
d la vida fam
miliar y profe
esional para su
s personal de estructura
a, con
la ob
btención del certificado efr,
e patrocinio
o y mecenaz
zgo de la cu
ultura y el arrte, protecció
ón del
medio
o ambiente, etc.
ción:
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