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• Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas, firmemente comprometidos con los ODS 
de la Agenda 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Responsabilidad 
Social Corporativa 



Las bases sobre las que se asientan las políticas de 
responsabilidad corporativa del Grupo EULEN son: 

 
 Contribución a un desarrollo socio-económico sostenible 

 Compromiso con la infancia e integración laboral de colectivos  

     en situación o riesgo de exclusión 

 Respeto y protección del medio ambiente. 
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La acción social del Grupo EULEN está dirigida 
fundamentalmente a los colectivos sociales más vulnerables: 

 
 Personas con discapacidad (más de 1400 personas) . 

 Personas inmigrantes (117 nacionalidades) 

 Personas en riesgo de exclusión social y laboral:  
 

 Mujeres víctimas de violencia de género, ex-drogodependientes, 
reclusos en tercer grado penitenciario, mujeres prostituidas o 
traficadas, etc. 

 Personas mayores de 45 años, parados de larga duración, ex 
deportistas alto nivel, jóvenes, etc. 
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Compromiso con la infancia e 
integración laboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión 



 
 
  
 

 Colaboración en la contratación de 
personas en riesgo de exclusión social en 
España: 

 
 Fundación INTEGRA (más de 1600 

personas) 
 Coordinadora Trabajando en Positivo. (105 

personas desde Sep 2015) 
 Fundación INSERTA 
 Secretariado Gitano 
 Fundación INCORPORA 
 Cruz Roja 
 Cáritas 
 …. 
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Participación en la reunión con agentes sociales 
en  Julio de 2016 con el objetivo de diseñar la 
campaña #yotrabajopositivo. 

• Nº Ofertas gestionadas: 55 
• Nº personas participantes en 

procesos de selección: 122 
• Personas contratadas: 105 
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Colaboración en la 
gestión de las ofertas 
2016 



Participan:  
• Área Corporativa de RRHH 
• Dpto de Selección, Desarrollo y Compensación. 
• Dpto de  RSC   

MADRID 
• IMAGINA MÁS MADRID  
• APOYO POSITIVO MADRID  

 BARCELONA:  
• FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ BARCELONA 
• ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT ABD BARCELONA 
• ACTUA VALLÉS  SABADELL 

LÉRIDA 
• ASSOCIACIÓ ANTI-SIDA DE LLEIDA  

ORENSE:  
• COMITÉ CIDADÁN ANTI-SIDA DE OURENSE. 

ZAMORA:  
• COMITÉ ANTI-SIDA ZAMORA. 

VALENCIA:  
• COMITÉ ANTI-SIDA  DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

ANDALUCIA: 
• ADHARA SEVILLA 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:  
• AMIGOS CONTRA EL SIDA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
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>> Fundación INTEGRA (España), contratación de personas   
     en riesgo de exclusión.  
 
>> Fundación SEUR (España), financiación de tratamientos  
     para niños sin recursos  
 
>> Escuela de Medicina MILLER (Miami, USA), financiación  
     de Clínica Pediátrica Móvil, para la atención médica de   
     3000 niños sin seguro de salud  
 
>> Fundación GALICANTO ( Panamá ), contratación de  
     mujeres con escasos recursos 
 
>> Municipalidad de S. Bernardo, OMIL , INJUV (Chile ),  
     integración de jóvenes en situación de riesgo social 
 
 >> Sello Inclusivo (Chile ), concedido por el estado de Chile  
      a través del Servicio Nacional de Discapacidad ( SENADIS)  
 
>> Servicio de Información del AICM (México DF), integrado  
     por personas en silla de ruedas 
 
>> Acuerdo con el Ministerio de la Mujer y poblaciones  
     vulnerables ( Peru ), empleando a madres de niños de la  
     calle 
 
 >> Make-A-Wish (todos los países EULEN): Hacer realidad  
      ilusiones de niños con enfermedades muy graves 

Responsabilidad 
Social Corporativa Algunas iniciativas… 


