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Premio “Enpresan Bardin 2019” para grandes empresas

El Grupo EULEN,de la que Eulen, S.A. es la empresa matriz, nace en Bilbao en el
año 1962, bajo la denominación de "Central de Limpiezas El Sol", de la mano de
David Álvarez Díez. El Fundador y primer Presidente de la compañía siempre tuvo
muy  claro, y así lo transmitió   a la sociedad, que  el éxito empresarial del Grupo
tenía como componente fundamental el trabajo de sus empleados y empleadas, a
quienes siempre demostró  un especial respeto y cariño, estableciendo como
elementos  necesarios su bienestar y, siempre, su formación.

Actualmente,  el Grupo EULEN se ha convertido  en un grupo líder y especializado
en el sector servicios, de capital  100% español, que opera no sólo en España,
sino en otros  13 países: Portugal, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos,
Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Emiratos Árabes unidos,
Catar y Omán, además en tener cobertura en un total  de 29 países de Europa,
América, Asia y Medio Oriente.

Eulen, S.A. tiene un Plan de Igualdad, con vigencia hasta el 31 de diciembre de
2020. Este Plan de Igualdad se elabora con la finalidad  de enumerar una serie de
medidas orientadas a promover  la igualdad de trato y de oportunidades    entre
hombres   y   mujeres   de   la   empresa, siguiendo  el  camino  marcado  en su
primer  Plan de  Igualdad suscrito en el año 2009.
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