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- 2015 -

PERFIL DEL GRUPO EULEN  

*

Estados Unidos

EULEN AMERICA,INC
AMERICAN SALES AND 
MANAGEMENT ORGANIZATION 
LLC

México

EULEN MÉXICO, S.A de C.V.
EULEN MEXICO DE SERVICIOS, S.A.
EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, 
S.A. de C.V.
EULEN FLEXIPLÁN, S.A. de C.V.

Costa Rica
EULEN COSTA RICA, S.A.
SEGURIDAD EULEN, S.A.

Perú
EULEN DEL PERÚ, S.A.

EULEN DEL PERÚ DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS, S.A.

EULEN DEL PERÚ DE SERVICIOS 
GENERALES, S.A.

EULEN DEL PERÚ SEGURIDAD, S.A.

Portugal
EULEN PORTUGAL DE 

SEGURANÇA, S.A.
ALFALIMPA, SERVIÇOS GERAIS 

FLEXIPLAN RECURSOS 
HUMANOS E EMPRESA DE 

TRABALHO TEMPORARIO, S.A.

España
EULEN, S.A.

EULEN SEGURIDAD, S.A.
FLEXIPLAN, S.A. E.T.T

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN, 

INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, S.A. (PROINSA)
INSTITUTO EULEN DE FORMACIÓN, S.A.

EULEN INTEGRA, S.A.
CODELCO MERCANTIL, S.A.

EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.A.
CORUMBA PATRIMONIO, S.L.

Qatar / EAU
EULEN MIDDLE EAST, LLC

EULEN MANAGEMENT & FS

Jamaica

Colombia
EULEN COLOMBIA, S.A.

Chile
GRUPO EULEN CHILE, S.A. 

EULEN CHILE, S.A.
EULEN SEGURIDAD, S.A.

INSTITUTO EULEN DE 
CAPACITACIÓN, S.A.

EULEN SOCIOSANITARIOS, S.A.

Panamá
EULEN PANAMÁ, S.A.
SEGURIDAD EULEN, S.A.

República
 Dominicana

EULEN DOMINICANA DE 
SERVICIOS, S.A.

EULEN DOMINICANA DE 
SEGURIDAD, S.R.L.

EMPRESAS DEL GRUPO EULEN EN EL MUNDO

Qatar.

España.



7 8 

Mensaje del CEO

«Nuestra prioridad será 
continuar avanzando en 
el desarrollo de nuestro 
Plan Director de RSC para 
seguir definiendo objetivos 
y planes de seguimiento».
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ESTRATEGIA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN ESTRATÉGICO
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la integración de las personas 
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en RSC acción social desarrollada por la 
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Chile
GRUPO EULEN CHILE, S.A. 

EULEN CHILE, S.A.
EULEN SEGURIDAD, S.A.

INSTITUTO EULEN DE 
CAPACITACIÓN, S.A.

EULEN SOCIOSANITARIOS, S.A.

Panamá
EULEN PANAMÁ, S.A.
SEGURIDAD EULEN, S.A.

República
 Dominicana

EULEN DOMINICANA DE 
SERVICIOS, S.A.

EULEN DOMINICANA DE 
SEGURIDAD, S.R.L.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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EMPLEADOS 88.710

CREACIÓN EMPLEO NETO GLOBAL + 2.504

CONTRATOS INDEFINIDOS ESPAÑA  52,7 %

TASA ROTACIÓN VOLUNTARIA ESPAÑA 15 %

DIVERSIDAD EN GRUPO EULEN ESPAÑA

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

FORMACIÓN IMPARTIDA (horas) 936.790

ÍNDICE ABSENTISMO 0,6 %

ÍNDICE GRAVEDAD ACCIDENTE TRABAJO 0,72 ‰

ÍNDICE INCIDENCIA ACCIDENTE TRABAJO 53,6 ‰

IMPLICACIÓN DE EULEN EN EL 
DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES LOCALES
EN TODOS LOS PAÍSES EN LOS ESTÁ PRESENTE 14

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

DIMENSIÓN SOCIAL

INDICADOR ODS

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

27 

•

•

•

• medio ambiente y el 

Plan de Comunicación y Formación 
en RSC acción social desarrollada por la 

28 

y 

A2017A2016A2015

PRINCIPALES CIFRAS

SERVICIOS

Centrales nucleares

•
•
•
•
•
•
•
•
•

54.471
empleados en 2017

EULEN FACILITY SERVICES & MANAGEMENT

MODELO DE NEGOCIO Y CREACIÓN DE VALOR

29 

www.csrit.es

A2017A2016A2015

PRINCIPALES CIFRAS

SERVICIOS INNOVADORES

Drone Security & Services
perimetrales

-

-

-

-
-

-

17.528
empleados en 2017

EULEN SEGURIDAD
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Responsabilidad en 
el Gobierno

11 

COMITÉ  DE DIRECCIÓN CORPORATIVO

Juan Ramón Pérez SanchoM.ª José Álvarez Mezquíriz

Antonio Salazar Román

Alex Bermúdez LaneJosé Luis Bilbao Rey 

Emilio García Perulles 

Manuel Jesús Murciano Rosado

Alfonso Llavero  Hervás 
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EMPLEADOS 88.710
   
   

CREACIÓN EMPLEO NETO GLOBAL + 2.504

CONTRATOS INDEFINIDOS ESPAÑA   52,7 %

TASA ROTACIÓN VOLUNTARIA ESPAÑA 15 %

DIVERSIDAD EN GRUPO EULEN ESPAÑA 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 
   

FORMACIÓN IMPARTIDA (horas) 936.790

 

ÍNDICE ABSENTISMO 0,6 %

ÍNDICE GRAVEDAD ACCIDENTE TRABAJO 0,72 ‰

ÍNDICE INCIDENCIA ACCIDENTE TRABAJO 53,6 ‰

IMPLICACIÓN DE EULEN EN EL 
DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES LOCALES
EN TODOS LOS PAÍSES EN LOS ESTÁ PRESENTE 14

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

DIMENSIÓN SOCIAL

INDICADOR ODS

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
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VENTAS 1.553.493

EBITDA 39.960

RESULTADO NETO 16.054

CONTRIBUCIÓN TOTAL 504.170
 

VOLUMEN COMPRAS TOTAL 105.542

COMPRAS LOCALES 80 %

GASTO E INVERSIONES AMBIENTALES EN ESPAÑA  1.468

PROYECTOS I+D+i 
(España) 15

INDICADOR ODS

CONSUMO DE AGUA (m3)  12.426

GENERACIÓN DE RESIDUOS (Tm)  692

CONSUMO COMBUSTIBLE

HUELLA DE CARBONO (TCO2eq)  12.834

DIMENSIÓN AMBIENTAL

INDICADOR ODS

29 

www.csrit.es

A2017A2016A2015

PRINCIPALES CIFRAS

SERVICIOS INNOVADORES

Drone Security & Services
perimetrales

-

-

-

-
-

-

17.528
empleados en 2017

EULEN SEGURIDAD

31 

A2017A2016A2015 A2017A2016A2015

PRINCIPALES CIFRAS

SERVICIOS INNOVADORES

Personas atendidas

Portal de clientes

on-line, 

8.679
empleados en 2017

EULEN FLEXIPLÁN
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Objeto Componentes

Asuntos relevantes del Gobierno 
de la compañía.

Asuntos relevantes de la Dirección 
de la Empresa en su ámbito.

aquellas denuncias que cualquier 
empleado realice.

Sistema de Prevención de Delitos.

Subdirecciones Generales América 

Dirección General España 

elección de la Dirección del Grupo.

Nacional de Control Económico 

Financiera y Protección de Datos.

COMITÉ DE
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA

COMITÉ DE
DIRECCIÓN 

DE ESPAÑA Y 
PORTUGAL

COMITÉ 
DE 

ÉTICA

COMITÉ DE  
CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO Y 

PREVENCIÓN DE 
DELITOS

13 

Misión Visión Valores

Network Spain
WE SUPPORT

Nuestros
principios

Misión, Visión y Valores

Principios de Responsabilidad 
Social Corporativa

22 

ESTRATEGIA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN ESTRATÉGICO 

La estrategia del Grupo EULEN se 

la integración de las personas 
en riesgo de exclusión y la 

estabilidad del empleo.

la reducción y compensación de la 
huella de carbono.

y posicionar favorablemente 
a la compañía respecto a sus 

sectoriales. 

VENTAS

FACTURACIÓN FUERA 
DE ESPAÑA

BENEFICIO

ADQUISICIONES

23 
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1.553

Ventas en millones de eurosEmpleados

Trabajo Temporal

Servicios Sociosanitarios

Seguridad

Facility Services & Management

894.776

230.668

128.471

299.578

DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS 
POR TIPO DE ACTIVIDAD DEL GRUPO EULEN

32 

PRESENCIA INTERNACIONAL

• 

• 

• 

•  Se 

-

•  Para 

• 
-

• -
res mayores de 70 años: -

• 

-

• 

• 
-

• Inclusión laboral:
-

CHILE

HITOS RETOS

Caso 
destacado



Misión Visión Valores

Network Spain
WE SUPPORT

Nuestros
principios

Misión, Visión y Valores

Principios de Responsabilidad 
Social Corporativa

15 

Principios KPI’s

1 504,2 millones €

2  0

3  0

4  14

5  7,61

6
 

15 proyectos de innovación 
completados en 2017

7 39,9 millones €

8  4

9 936.790
 10,6

10
 

-1,6 % de reducción 

PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El Grupo EULEN
sostenible

Perfil del Grupo EULEN

Nuestra contribución a los objetivos de desarrollo 
sostenible 

Estrategia para un desarrollo sostenible

Modelo de negocio y creación de valor

Presencia internacional

Gestión de riesgos y oportunidades 

Cumplimiento normativo y Código Ético
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DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS 
POR TIPO DE ACTIVIDAD DEL GRUPO EULEN
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EMEA
1.181.870 
(+2,7 %)

EMEA: «Total ventas»
estos países.
AMÉRICA NORTE: 
AMÉRICA SUR: 

TOTAL VENTAS: 1.553.493

AMÉRICA

371.623 
(+1,3 %)

25 

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL HUMANO

EMEA: 
AMÉRICA NORTE: 
AMÉRICA SUR: 

AMÉRICA 
NORTE
15.807

EMEA
52.148

AMÉRICA SUR
20.755

TOTAL PERSONAS: 88.710

32 

PRESENCIA INTERNACIONAL

• 

• 

• 

•  Se 

-

•  Para 

• 
-

• -
res mayores de 70 años: -

• 

-

• 

• 
-

• Inclusión laboral:
-

CHILE

HITOS RETOS

Caso 
destacado

33 

• Formación 
• Relación empresa-empleado
• 

• 

• Derechos Humanos:

Donación de alimentos: 

Lucha contra el cáncer:

Patrocina a un niño: 

• 
en los procesos de captura de 
datos,

• 
diferenciadores 

• Atracción y retención del talento, 

• Diversidad e inclusión:

• Impulsar las relaciones con los  Grupos 
de Interés externos

• 

COLOMBIA

HITOS RETOS

Caso 
destacado

34 

•  

• Campaña “Sé verde”: 

•  

• 

Business Alliance for 
Secure Commerce (BASC)

• Preparación 

• Cultura de solidaridad:

• Medio ambiente: 

• Comunicación interna y externa: 

MÉXICO

HITOS RETOS

Solidaridad entre los empleados de Grupo Eulen 

Caso 
destacado



El Grupo EULEN
sostenible

Perfil del Grupo EULEN

Nuestra contribución a los objetivos de desarrollo 
sostenible 

Estrategia para un desarrollo sostenible

Modelo de negocio y creación de valor

Presencia internacional

Gestión de riesgos y oportunidades 

Cumplimiento normativo y Código Ético
17 

Chile
- 1987 -

Fundación ESPAÑA 1962

Argentina, Colombia, 
Costa Rica, Jamaica, México, Nicaragua, 

Panamá, Perú, Portugal, Rep. 
Dominicana y Uruguay  

- 1997 -

EE.UU.
- 2007 -

Libia, Qatar y 
Omán

- 2010 -

EAU, 
ideafm GmbH

- 2015 -

PERFIL DEL GRUPO EULEN  

*

Estados Unidos

EULEN AMERICA,INC
AMERICAN SALES AND 
MANAGEMENT ORGANIZATION 
LLC

México

EULEN MÉXICO, S.A de C.V.
EULEN MEXICO DE SERVICIOS, S.A.
EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, 
S.A. de C.V.
EULEN FLEXIPLÁN, S.A. de C.V.

Costa Rica
EULEN COSTA RICA, S.A.
SEGURIDAD EULEN, S.A.

Perú
EULEN DEL PERÚ, S.A.

EULEN DEL PERÚ DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS, S.A.

EULEN DEL PERÚ DE SERVICIOS 
GENERALES, S.A.

EULEN DEL PERÚ SEGURIDAD, S.A.

Portugal
EULEN PORTUGAL DE 

SEGURANÇA, S.A.
ALFALIMPA, SERVIÇOS GERAIS 

FLEXIPLAN RECURSOS 
HUMANOS E EMPRESA DE 

TRABALHO TEMPORARIO, S.A.

España
EULEN, S.A.

EULEN SEGURIDAD, S.A.
FLEXIPLAN, S.A. E.T.T

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN, 

INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, S.A. (PROINSA)
INSTITUTO EULEN DE FORMACIÓN, S.A.

EULEN INTEGRA, S.A.
CODELCO MERCANTIL, S.A.

EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.A.
CORUMBA PATRIMONIO, S.L.

Qatar / EAU
EULEN MIDDLE EAST, LLC

EULEN MANAGEMENT & FS

Jamaica

Colombia
EULEN COLOMBIA, S.A.

Chile
GRUPO EULEN CHILE, S.A. 

EULEN CHILE, S.A.
EULEN SEGURIDAD, S.A.

INSTITUTO EULEN DE 
CAPACITACIÓN, S.A.

EULEN SOCIOSANITARIOS, S.A.

Panamá
EULEN PANAMÁ, S.A.
SEGURIDAD EULEN, S.A.

República
 Dominicana

EULEN DOMINICANA DE 
SERVICIOS, S.A.

EULEN DOMINICANA DE 
SEGURIDAD, S.R.L.

EMPRESAS DEL GRUPO EULEN EN EL MUNDO

Qatar.

España.

25 

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL HUMANO

EMEA: 
AMÉRICA NORTE: 
AMÉRICA SUR: 

AMÉRICA 
NORTE
15.807

EMEA
52.148

AMÉRICA SUR
20.755

TOTAL PERSONAS: 88.710

26 

EJES ESTRATÉGICOS

HERRAMIENTAS

TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO

COMUNICACIÓN Y
FORMACIÓN EN RSC

EFICIENCIA E 
INNOVACIÓN EN LOS 

SERVICIOS

GESTIÓN DE 
PERSONAS

ACCIÓN SOCIAL
CON LA COMUNIDAD

MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMÁTICO

27 

• 

• 

• 

• medio ambiente y el 

Plan de Comunicación y Formación 
en RSC acción social desarrollada por la 

34 

•  

• Campaña “Sé verde”: 

•  

• 

Business Alliance for 
Secure Commerce (BASC)

• Preparación 

• Cultura de solidaridad:

• Medio ambiente: 

• Comunicación interna y externa: 

MÉXICO

HITOS RETOS

Solidaridad entre los empleados de Grupo Eulen 

Caso 
destacado

35 

• 

• 

• 
la violencia de mujeres y niñas 

• 

• Conformación del Comité de Género 

• 
violencia 

PERÚ

HITOS RETOS

“EULEN 
Apuesta por Ti”

Caso 
destacado

36 

• 

• 

• 
de RSC que involucren a los 
empleados: Colaboración con 

• 

• 

• 

ESTADOS 
UNIDOS

HITOS RETOS

ChapMan Partnership

Caso 
destacado



Estados Unidos

EULEN AMERICA,INC
AMERICAN SALES AND 
MANAGEMENT ORGANIZATION 
LLC

México

EULEN MÉXICO, S.A de C.V.
EULEN MEXICO DE SERVICIOS, S.A.
EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, 
S.A. de C.V.
EULEN FLEXIPLÁN, S.A. de C.V.

Costa Rica
EULEN COSTA RICA, S.A.
SEGURIDAD EULEN, S.A.

Perú
EULEN DEL PERÚ, S.A.

EULEN DEL PERÚ DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS, S.A.

EULEN DEL PERÚ DE SERVICIOS 
GENERALES, S.A.

EULEN DEL PERÚ SEGURIDAD, S.A.

Portugal
EULEN PORTUGAL DE 

SEGURANÇA, S.A.
ALFALIMPA, SERVIÇOS GERAIS 

FLEXIPLAN RECURSOS 
HUMANOS E EMPRESA DE 

TRABALHO TEMPORARIO, S.A.

España
EULEN, S.A.

EULEN SEGURIDAD, S.A.
FLEXIPLAN, S.A. E.T.T

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN, 

INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, S.A. (PROINSA)
INSTITUTO EULEN DE FORMACIÓN, S.A.

EULEN INTEGRA, S.A.
CODELCO MERCANTIL, S.A.

EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.A.
CORUMBA PATRIMONIO, S.L.

Qatar / EAU
EULEN MIDDLE EAST, LLC

EULEN MANAGEMENT & FS

Jamaica

Colombia
EULEN COLOMBIA, S.A.

Chile
GRUPO EULEN CHILE, S.A. 

EULEN CHILE, S.A.
EULEN SEGURIDAD, S.A.

INSTITUTO EULEN DE 
CAPACITACIÓN, S.A.

EULEN SOCIOSANITARIOS, S.A.

Panamá
EULEN PANAMÁ, S.A.
SEGURIDAD EULEN, S.A.

República
 Dominicana

EULEN DOMINICANA DE 
SERVICIOS, S.A.

EULEN DOMINICANA DE 
SEGURIDAD, S.R.L.

EMPRESAS DEL GRUPO EULEN EN EL MUNDO

Qatar.

España.

Estados Unidos

EULEN AMERICA,INC
AMERICAN SALES AND 
MANAGEMENT ORGANIZATION 
LLC

México

EULEN MÉXICO, S.A de C.V.
EULEN MEXICO DE SERVICIOS, S.A.
EULEN DE SEGURIDAD PRIVADA, 
S.A. de C.V.
EULEN FLEXIPLÁN, S.A. de C.V.

Costa Rica
EULEN COSTA RICA, S.A.
SEGURIDAD EULEN, S.A.

Perú
EULEN DEL PERÚ, S.A.

EULEN DEL PERÚ DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS, S.A.

EULEN DEL PERÚ DE SERVICIOS 
GENERALES, S.A.

EULEN DEL PERÚ SEGURIDAD, S.A.

Portugal
EULEN PORTUGAL DE 

SEGURANÇA, S.A.
ALFALIMPA, SERVIÇOS GERAIS 

FLEXIPLAN RECURSOS 
HUMANOS E EMPRESA DE 

TRABALHO TEMPORARIO, S.A.

España
EULEN, S.A.

EULEN SEGURIDAD, S.A.
FLEXIPLAN, S.A. E.T.T

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN, 

INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, S.A. (PROINSA)
INSTITUTO EULEN DE FORMACIÓN, S.A.

EULEN INTEGRA, S.A.
CODELCO MERCANTIL, S.A.

EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, S.A.
CORUMBA PATRIMONIO, S.L.

Qatar / EAU
EULEN MIDDLE EAST, LLC

EULEN MANAGEMENT & FS

Jamaica

Colombia
EULEN COLOMBIA, S.A.

Chile
GRUPO EULEN CHILE, S.A. 

EULEN CHILE, S.A.
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EULEN SOCIOSANITARIOS, S.A.

Panamá
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 Dominicana
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SERVICIOS, S.A.

EULEN DOMINICANA DE 
SEGURIDAD, S.R.L.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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EMPLEADOS 88.710
   
   

CREACIÓN EMPLEO NETO GLOBAL + 2.504

CONTRATOS INDEFINIDOS ESPAÑA   52,7 %

TASA ROTACIÓN VOLUNTARIA ESPAÑA 15 %

DIVERSIDAD EN GRUPO EULEN ESPAÑA 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 
   

FORMACIÓN IMPARTIDA (horas) 936.790

 

ÍNDICE ABSENTISMO 0,6 %

ÍNDICE GRAVEDAD ACCIDENTE TRABAJO 0,72 ‰

ÍNDICE INCIDENCIA ACCIDENTE TRABAJO 53,6 ‰

IMPLICACIÓN DE EULEN EN EL 
DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES LOCALES
EN TODOS LOS PAÍSES EN LOS ESTÁ PRESENTE 14

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

DIMENSIÓN SOCIAL

INDICADOR ODS

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

27 

• 

• 

• 

• medio ambiente y el 

Plan de Comunicación y Formación 
en RSC acción social desarrollada por la 

28 

y 

A2017A2016A2015

PRINCIPALES CIFRAS

SERVICIOS

Centrales nucleares

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

54.471
empleados en 2017

EULEN FACILITY SERVICES & MANAGEMENT

MODELO DE NEGOCIO Y CREACIÓN DE VALOR
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www.csrit.es

A2017A2016A2015

PRINCIPALES CIFRAS

SERVICIOS INNOVADORES

Drone Security & Services
perimetrales

-

-

-

-
-

-

17.528
empleados en 2017

EULEN SEGURIDAD

36 

• 

• 

• 
de RSC que involucren a los 
empleados: Colaboración con 

• 

• 

• 

ESTADOS 
UNIDOS

HITOS RETOS

ChapMan Partnership

Caso 
destacado
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• Inclusión:

• 

• Conciliación: 

•

•

•

•

•

•

•

PORTUGAL

HITOS RETOS

• Desarrollo de líneas de limpieza 
especializada:

• Desarrollo del Facility Services (FS) 

• 

• Mayor desarrollo 

• Ampliar los servicios diseñados 

PANAMÁ

HITOS RETOS

38 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

39 

Financiero Varios

• 
• 
• 
• 

Evaluación del 

(Jerarquización)

• 

• 

• 

(Construcción del mapa 

• 
• 

• 

Tratamiento 

(Planes de acción)

• 

los planes de tratamiento 

• 
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A2017A2016A2015 A2017A2016A2015

PRINCIPALES CIFRAS

AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

Personas atendidas

online

Intervención e inserción

5.991
empleados en 2017

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
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A2017A2016A2015 A2017A2016A2015

PRINCIPALES CIFRAS

SERVICIOS INNOVADORES

Personas atendidas

Portal de clientes

on-line, 

8.679
empleados en 2017

EULEN FLEXIPLÁN
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ESTRATEGIA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN ESTRATÉGICO 

La estrategia del Grupo EULEN se 

la integración de las personas 
en riesgo de exclusión y la 

estabilidad del empleo.

la reducción y compensación de la 
huella de carbono.

y posicionar favorablemente 
a la compañía respecto a sus 

sectoriales. 

VENTAS

FACTURACIÓN FUERA 
DE ESPAÑA

BENEFICIO

ADQUISICIONES

23 

15000

30000

45000

60000

75000

90000

2017201620152010200520001995
0

500

1000

1500

2000

201620152010200520001995

22.294

42.457

58.419

81.743 86.532

86.206

88.710

309

591

878

1.343 1.466
1.517

2017

1.553

Ventas en millones de eurosEmpleados

Trabajo Temporal

Servicios Sociosanitarios

Seguridad

Facility Services & Management

894.776

230.668

128.471

299.578

DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS 
POR TIPO DE ACTIVIDAD DEL GRUPO EULEN
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EMEA
1.181.870 
(+2,7 %)

EMEA: «Total ventas»
estos países.
AMÉRICA NORTE: 
AMÉRICA SUR: 

TOTAL VENTAS: 1.553.493

AMÉRICA

371.623 
(+1,3 %)
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DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL HUMANO

EMEA: 
AMÉRICA NORTE: 
AMÉRICA SUR: 

AMÉRICA 
NORTE
15.807

EMEA
52.148

AMÉRICA SUR
20.755

TOTAL PERSONAS: 88.710
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• 
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• 

• medio ambiente y el 

Plan de Comunicación y Formación 
en RSC acción social desarrollada por la 

28 
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A2017A2016A2015

PRINCIPALES CIFRAS

SERVICIOS

Centrales nucleares
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• 
• 
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• 
• 
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• 
• 

54.471
empleados en 2017

EULEN FACILITY SERVICES & MANAGEMENT

MODELO DE NEGOCIO Y CREACIÓN DE VALOR
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• Inclusión:

• 

• Conciliación: 

•

•

•

•

•

•

•

PORTUGAL

HITOS RETOS

• Desarrollo de líneas de limpieza 
especializada:

• Desarrollo del Facility Services (FS) 

• 

• Mayor desarrollo 

• Ampliar los servicios diseñados 

PANAMÁ

HITOS RETOS

43 44 

I+D+I aplicada 
a procesos y 

servicios

EULEN Proactiva

Servicios Diseñados

Espacios co-creación
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EULEN Proactiva

Servicios Diseñados

Espacios co-creación

P R O A C T I VA

I N N O V A C I Ó N  D E  S E R V I C I O S

P A R A  G R A N D E S  E M P R E S A S

C O M P R O M I S O 
D E  E F I C A C I A

ADAPTARSE A LOS 
NUEVOS TIEMPOS 

En el Grupo EULEN asumimos un serio 
compromiso con la calidad y la eficiencia de 
los servicios. Nuestra misión es el desarrollo 
continuo de nuestros servicios, a través de la 
investigación y la innovación, aportando un 
enfoque proactivo que desarrolle acciones  
más creativas y audaces para que de esta 
forma nuestros clientes potenciales puedan 
anticiparse a las nuevas necesidades del 
mercado.

www.ideafm.com

902 355 366
www.eulen.com

Partner in

P R O A C T I VA

I N N O V A C I Ó N  D E  S E R V I C I O S

P A R A  G R A N D E S  E M P R E S A S

EULEN PROACTIVA
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www.csrit.es

A2017A2016A2015

PRINCIPALES CIFRAS

SERVICIOS INNOVADORES

Drone Security & Services
perimetrales

-

-

-

-
-

-

17.528
empleados en 2017

EULEN SEGURIDAD

30 

A2017A2016A2015 A2017A2016A2015

PRINCIPALES CIFRAS

AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

Personas atendidas

online

Intervención e inserción

5.991
empleados en 2017

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
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•
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•
•

GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
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•

 
los planes de tratamiento 

 

•
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Caso 
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47 

Caso 
destacado

EULEN CONCILIA
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del
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EMPLEO EN EL GRUPO EULEN

Empleados internacional.

Empleados España.

TOTAL

EMEA

América del Norte 

América del Sur 

52.148

15.807

20.755

51.222

16.223

19.087

49.655

16.833

19.718

2015

  86.532   

2016 2017

        86.206       88.710

Var. %

3 %
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Relación empresa-trabajadores 
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• 

 
 
 

 

 

 
 

• Comité de personas.

Comunicación bidireccional con empleados 

• 

• Revista interna Nosotros 

 
 
 
 

56 

• 
 
 
 
 

Álvaro Martínez Carnicero, 

coordinador regional de SAGA 

(Saneamiento Ganadero) de 

Castilla y LeónÁlvaro, ¿qué puesto ocupas en nuestra 

compañía y cuál ha sido tu trayectoria? 

¿Y previamente a incorporarte al Grupo 

EULEN?

Descríbenos en qué consiste tu trabajo.

Contarás con un amplio equipo

¿Existe estacionalidad? 

¿Cuántos animales podéis ver en un 

año? 

¿Qué ocurre si una prueba da negativo? 

-

dos?

¿Qué destacarías de tu trabajo?

en el Grupo EULEN? 

“Me satisface seguir 
avanzando en el programa 

de erradicación”

CONGRESO INTERNACIONAL SOCC HUELVA 2017, UN EVENTO “CERO EMISIONES” DE LA MANO DE EULEN

6

Sobre nosotros

5

Fuera de EULEN
RECONOCIMIENTO COMO EMPRESA COLABORADORA DE LA UCA

EULEN SEGURIDAD EN EL CÍRCULO DE LA CONFIANZA

RENFE PREMIA EL TRABAJO DE EULEN SEGURIDAD 

Estreno:

Estreno:

LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS SIMIOS

CARS 3

EN LA OSCURIDADAntonio Pampliega

VIGÉSIMA EDICIÓNDE PHOTOESPAÑA

Nosotros - Nº 70

Nuestros países: 

PORTUGAL

Reforzamos nuestra 

presencia en Qatar

Mª José Álvarez, anfitriona del 

Consejo Directivo de CEAL Ibérico

• 
 
 

• Sistema de Retribución Fija
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• 
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• 
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DOMINIC. CHILE COLOMBIA PERÚ TOTAL
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El capital humano: 
nuestro principal activo

El empleo en el Grupo EULEN

Diversidad e integración

Formación y desarrollo de nuestros profesionales

Seguridad, salud y bienestar
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ESPAÑA PORTUGAL MÉXICO REP. 
DOMINIC. CHILE COLOMBIA PERÚ TOTAL
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Retos
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y CÓDIGO ÉTICO

MECANISMOS DE CONTROL

• Sistema de Prevención de delitos:

• 

• 

• 

• 
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FORMACIÓN

CANAL DE DENUNCIA
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EMPLEO EN EL GRUPO EULEN

Empleados internacional.

Empleados España.

TOTAL

EMEA

América del Norte 

América del Sur 

52.148

15.807

20.755

51.222

16.223

19.087

49.655

16.833

19.718

2015

  86.532   

2016 2017

        86.206       88.710

Var. %

3 %

51 

0

15

30

45

60

HombreMujer

2016 2017

0

15

30

45

60

HombreMujer
�30 30-50 �50

15.682

Contrato temporal Contrato indefinido

15.682

inde�nido

temporal

HombreMujer

2016

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Mujer Hombre

2017

PLANTILLA FINAL EN EULEN ESPAÑA 

PLANTILLA FINAL EN EULEN  

POR TIPO DE CONTRATO Y 
15.818 16.287

9.792 10.254

11.144 11.80010.784 12.004

Jornada parcialJornada completa

HombreMujerHombreMujer
2016 2017

PLANTILLA FINAL EN EULEN 

9.272 9.767

17.690 18.320
16.268 17.580

4.308 4.678

58 

DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN 

55,6 % 

824 

1.899 personas con discapacidad 

45,7 %

2.955

Género

Funcional

Generacional

Cultural

59 

DIVERSIDAD DE GÉNERO

DIVERSIDAD GENERACIONAL
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INCORPORACIÓN DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
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CANAL DE DENUNCIA
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I+D+I aplicada 
a procesos y 

servicios

EULEN Proactiva

Servicios Diseñados

Espacios co-creación
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 Incorporaciones totales: Incorporaciones independientemente de su primera vinculación contractual con la compañía o no.
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PERSONAS DE OTRAS NACIONALIDADES EN PLANTILLA DE EULEN ESPAÑA 
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UNIVERSIDAD CORPORATIVA EULEN (UCE)

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE NUESTROS PROFESIONALES

Formación y capacitación a empleados

INSTITUTO EULEN DE FORMACIÓN
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EULEN Proactiva

Servicios Diseñados

Espacios co-creación

P R O A C T I VA

I N N O V A C I Ó N  D E  S E R V I C I O S

P A R A  G R A N D E S  E M P R E S A S

C O M P R O M I S O 
D E  E F I C A C I A

ADAPTARSE A LOS 
NUEVOS TIEMPOS 

En el Grupo EULEN asumimos un serio 
compromiso con la calidad y la eficiencia de 
los servicios. Nuestra misión es el desarrollo 
continuo de nuestros servicios, a través de la 
investigación y la innovación, aportando un 
enfoque proactivo que desarrolle acciones  
más creativas y audaces para que de esta 
forma nuestros clientes potenciales puedan 
anticiparse a las nuevas necesidades del 
mercado.

www.ideafm.com

902 355 366
www.eulen.com

Partner in

P R O A C T I VA

I N N O V A C I Ó N  D E  S E R V I C I O S

P A R A  G R A N D E S  E M P R E S A S

EULEN PROACTIVA
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SERVICIOS DISEÑADOS

GESTIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS Y REUNIONES

Caso 
destacado
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Relación empresa-trabajadores 

Foros con sindicatos

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

• 
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• Comité de personas.

Comunicación bidireccional con empleados 

• 

• Revista interna Nosotros 
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UNIVERSIDAD CORPORATIVA EULEN (UCE)

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE NUESTROS PROFESIONALES

Formación y capacitación a empleados

INSTITUTO EULEN DE FORMACIÓN
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51.166
personas formadas

en España,
un 6,2 % más que

en 2016

64 

936.790 horas de 
formación impartidas en 

todo el Grupo EULEN 
en 2017, un 53 % más 

que en 2016

2017

Presencial

2017

TOTAL 936.790

• @prende 

• 

PROGRAMAS DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL TALENTO

• 
• 
• 
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Caso 
destacado

EULEN CONCILIA
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NÚMERO 18 - JULIO 2017

NÚMERO 18 - JULIO 2017

Soriano de nacimiento, Álvaro Martínez Carnicero ha-

bla con auténtica pasión de su trabajo al cual, sin nin-

gún tipo de dudas, se dedica por vocación. Trabaja en el 

servicio de Saneamiento Ganadero (SAGA) en Castilla y 

León donde nos cuenta su experiencia.

Álvaro Martínez Carnicero, 

coordinador regional de SAGA 

(Saneamiento Ganadero) de 

Castilla y LeónÁlvaro, ¿qué puesto ocupas en nuestra 

compañía y cuál ha sido tu trayectoria? 

Soy Jefe de Proyecto del servicio de vigi-

lancia, prevención, control y erradicación 

de enfermedades animales de Castilla y 

León. Para EULEN y este proyecto, llevo 

trabajando desde 2013 ocupándome de 

Burgos, Soria y Segovia, y desde 2014 de 

¿Y previamente a incorporarte al Grupo 

EULEN? Realizaba tareas similares para 

otras empresas. Desde que terminé la ca-

rrera de Veterinaria me dedico a esto. Soy 

de familia ganadera y, desde pequeño, 

ésta siempre ha sido mi vocación.

Descríbenos en qué consiste tu trabajo.

Nuestra misión es trabajar en programas 

para erradicar en animales enfermeda-

des que se transmiten al ser humano. Es-

tos programas vienen impuestos por la 

normativa vigente en la Unión Europea y 

abarcan diversas enfermedades de riesgo. 
Contarás con un amplio equipo Sí, coor-

dino a nivel autonómico las actuaciones 

de campo. Bajo mi dependencia hay tres 

coordinadores provinciales que a su vez 

organizan los equipos de campo. En total 

contamos con 45 equipos compuestos 

por dos personas. A estas 90 personas, 

hay que añadirles los seis veterinarios de 

matadero destinados a tomar muestras de 

los animales.Por otra parte, tenemos un Técnico de Ca-

lidad para realizar inspecciones de campo 

y que garantizan que el trabajo se está 

realizando de manera óptima. 

¿Existe estacionalidad? Sí, en mayo, to-

dos los animales que salen a pastos co-

munales tienen que haber superado las 

pruebas, ya que se juntan con animales 

procedentes de otras explotaciones. Sin 

embargo, esto no ocurre con las cabañas 

procedentes de explotaciones con pastos 

propios o explotaciones de leche, cuyas 

pruebas se pueden realizar indistintamen-

te en cualquier época del año.

¿Cuántos animales podéis ver en un 

año? Alrededor de un millón de bovinos, 

aproximadamente unos 200.000 caprinos, 

y en torno a 400.000 ovinos. 

¿Qué ocurre si una prueba da negativo? 

Si una explotación no supera las pruebas 

satisfactoriamente, se tienen que repetir 

según los plazos legalmente estableci-

dos. Los animales diagnosticados como 

positivos en cualquier enfermedad de-

días.

-

dos? Se llevan a una planta de transforma-

ción de cadáveres donde se toman mues-

tras de encéfalos para ver si tienen o no el 

prion de las vacas locas. 
¿Qué destacarías de tu trabajo? La re-

lación con el cliente. Poseemos un alto 

conocimiento de su forma de trabajar, lo 

cual nos permite prever sus necesidades 

y ofrecerles soluciones antes de que nos 

las soliciten. De hecho, la última memoria 

técnica que les hemos presentado obtuvo 

una puntuación muy superior respecto a 

la de nuestra competencia.

Pero, por supuesto, me satisface seguir 

avanzando en el programa de erradica-

ción con la seguridad de saber que vamos 

bajando la prevalencia de enfermedades.

puedo decir que he estado en todos los 

eslabones desde que comencé y he dis-

frutado en todos y cada uno de ellos.
en el Grupo EULEN? Dada mi experiencia 

en otras empresas, sólo puedo decir que 

EULEN me parece una compañía seria, de-

bidamente jerarquizada y con los medios 

necesarios a nuestro alcance para poder 

desempeñar en excelentes condiciones 

nuestro trabajo. 

“Me satisface seguir 
avanzando en el programa 

de erradicación”

CONGRESO INTERNACIONAL SOCC HUELVA 2017, UN EVENTO “CERO EMISIONES” DE LA MANO DE EULEN

6

Sobre nosotros

5

Fuera de EULEN
RECONOCIMIENTO COMO EMPRESA COLABORADORA DE LA UCA

EULEN SEGURIDAD EN EL CÍRCULO DE LA CONFIANZA

RENFE PREMIA EL TRABAJO DE EULEN SEGURIDAD 

Estreno:

Estreno:

LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS SIMIOS

CARS 3

EN LA OSCURIDADAntonio Pampliega

VIGÉSIMA EDICIÓNDE PHOTOESPAÑA

Nosotros - Nº 70

NosotroSNosotroS

Nuestros países: 

PORTUGAL

Reforzamos nuestra 

presencia en Qatar

Mª José Álvarez, anfitriona del 

Consejo Directivo de CEAL Ibérico

Álvaro, ¿qué puesto ocupas en nuestra 

compañía y cuál ha sido tu trayectoria? 

Soy Jefe de Proyecto del servicio de vigi

lancia, prevención, control y erradicación 

de enfermedades animales de Castilla y 

León. Para EULEN y este proyecto, llevo 

trabajando desde 2013 ocupándome de 

Burgos, Soria y Segovia, y desde 2014 de 

toda Castilla y León.
¿Y previamente a incorporarte al Grupo 

 Realizaba tareas similares para 

otras empresas. Desde que terminé la ca

rrera de Veterinaria me dedico a esto. Soy 

de familia ganadera y, desde pequeño, 

ésta siempre ha sido mi vocación.

Descríbenos en qué consiste tu trabajo.

Nuestra misión es trabajar en programas 

para erradicar en animales enfermeda

des que se transmiten al ser humano. Es

tos programas vienen impuestos por la 

normativa vigente en la Unión Europea y 

abarcan diversas enfermedades de riesgo. 
Contarás con un amplio equipo

dino a nivel autonómico las actuaciones 

de campo. Bajo mi dependencia hay tres 

coordinadores provinciales que a su vez 

organizan los equipos de campo. En total 

contamos con 45 equipos compuestos 
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• Sistema de Retribución Fija
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• Sistema de Retribución Variable:

• Plan de Retribución Flexible:

• 
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opinión, y decidir 

• 

• 
• 

• 

Evaluación del Potencial

Evaluación del Desempeño
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EMPLEO EN EL GRUPO EULEN

Empleados internacional.

Empleados España.

TOTAL
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DIVERSIDAD DE GÉNERO

DIVERSIDAD GENERACIONAL

44,4 % 55,6 %
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• 
• 
• 

Campañas de concienciación de los empleados

• 
• 
• 

• 

SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR 

67 

Promoción de la salud:

Caso 
destacado

Servicio de Prevención Comunica

COMPROMISO 

• 
• 
• 
• 
• 
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Aplicación Hércules

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Índices de accidentabilidad

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES

COMUNICACIÓN 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
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Incorporaciones totales: Incorporaciones independientemente de su primera vinculación contractual con la compañía o no.
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Conciliación de la vida familiar y profesional para la mejora del bienestar

•
•
•
•
•
•
•

Teléfono de Orientación Médico-Social

900 507 047

0 10 20 30 40

Familiar

Salud
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•

• Comité de personas.

Comunicación bidireccional con empleados 

•

• Revista interna Nosotros
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•

Álvaro Martínez Carnicero, 

coordinador regional de SAGA 

(Saneamiento Ganadero) de 

Castilla y LeónÁlvaro, ¿qué puesto ocupas en nuestra 

compañía y cuál ha sido tu trayectoria? 

¿Y previamente a incorporarte al Grupo 

EULEN?

Descríbenos en qué consiste tu trabajo.

Contarás con un amplio equipo

¿Existe estacionalidad? 

¿Cuántos animales podéis ver en un 

año? 

¿Qué ocurre si una prueba da negativo? 

-

dos?

¿Qué destacarías de tu trabajo?

en el Grupo EULEN? 

“Me satisface seguir 
avanzando en el programa 

de erradicación”

CONGRESO INTERNACIONAL SOCC HUELVA 2017, UN EVENTO “CERO EMISIONES” DE LA MANO DE EULEN

6

Sobre nosotros

5

Fuera de EULEN
RECONOCIMIENTO COMO EMPRESA COLABORADORA DE LA UCA

EULEN SEGURIDAD EN EL CÍRCULO DE LA CONFIANZA

RENFE PREMIA EL TRABAJO DE EULEN SEGURIDAD

Estreno:

Estreno:

LA GUERRA DEL PLANETA DE LOS SIMIOS

CARS 3

EN LA OSCURIDADAntonio Pampliega

VIGÉSIMA EDICIÓNDE PHOTOESPAÑA

Nosotros - Nº 70

Nuestros países: 

PORTUGAL

Reforzamos nuestra 

presencia en Qatar

Mª José Álvarez, anfitriona del 

Consejo Directivo de CEAL Ibérico

•

• Sistema de Retribución Fija
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DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN 
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2.955

Género

Funcional

Generacional

Cultural
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• 
• 
• 

Campañas de concienciación de los empleados

• 
• 
• 

• 

SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR 
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Servicio de Prevención Comunica

COMPROMISO 
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VÍNCULO CON EL CLIENTE

Transportes, comunicaciones 
y servicios públicos

Finanzas, seguros y Real Estate

Detallistas

Otros

Fabricantes

Servicios

23 %
22 %

23 % 19 %

1 %
7 %

categorías

38 %

62 %

5 %
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DIVERSIDAD DE GÉNERO

DIVERSIDAD GENERACIONAL
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Índices de accidentabilidad
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GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Compras locales
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Cuadernos de Seguridad 1/1/17 Cinco Días 3/1/17

Balance Sociosanitario 31/3/17

29/10/17

Martes 3 de enero de 2017 13Cinco Días Empresas

Mundiserver
aumenta su gama
de servicios
La empresa española Mun-

diserver, dedicada a hospe-

dar servidores de internet,

ha ampliado para 2017 la

oferta de servicios, aumen-

tando la capacidad y el ren-

dimiento de sus servidores.

A ello suma un periodo de

rebajas hasta final de mes

con un 15% de descuento.

Pepephone anuncia
la rebaja de sus
tarifas demóvil
Pepephone, el operador

móvil adquirido en sep-

tiembre por MásMóvil,

anunció ayer sus nuevos ta-

rifas móviles, en las que

apuesta por ofrecer a sus

clientes más gigas a menor

precio. Por ejemplo, para

los clientes que opten por

su tarifa de mayor coste, la

de 10 gigabytes (GB), dispo-

nen ahora de 5 GB adicio-

nales, con un ahorro de 4,1

euros frente a la anterior

tarifa de 5 GB.

Endesa paga 0,7
euros a cuenta del
beneficio de 2016
Endesa pagó ayer un divi-

dendo de 0,7 euros brutos

por acción con cargo a

2016, y lo hace como parte

de su objetivo de que la re-

tribución a cuenta del re-

sultado del ejercicio recién

concluido supere en un

29% a la de 2015. En con-

creto, la compañía prevé

que la retribución total as-

cienda a 1,32 euros, frente a

los 1,026 euros abonados a

cuenta de los resultados de

2015 y a los 1,26 euros fija-

dos en su plan estratégico.

Hasta 2019 prevé repartir

6.000 millones.

BakerMcKenzie elige
aMontserrat Llopart
paraBarcelona
Baker McKenzie, despacho

de abogados líder a nivel

mundial, ha elegido a

Montserrat Llopart nueva

socia directora de la ofici-

na de Barcelona con efec-

tos desde el 1 de enero de

2017. Desde su nueva posi-

ción, la abogada se encar-

gará de acelerar el creci-

miento de Baker McKenzie

a nivel nacional en colabo-

ración con José María

Alonso, socio director de la

oficina de Madrid.

La cadena norteamericana de ham-

burgueserías Five Guys, que se ins-

taló en Madrid el 31 de octubre, ha

superado en ventas al situado en

Times Square (Nueva York). El res-

ponsable del restaurante situado

en la Gran Vía, Daniel Agromayor,

aseguró que el recibimiento ha

sido “extraordinario” y ha mostra-

do su gran satisfacción por la aco-

gida que están teniendo en su pri-

mer local. Los clientes son, en su

mayoría, gente joven, así como tu-

ristas que conocen a la marca de

otros países como Estados Unidos

o Reino Unido, informa Europa

Press.

LasventasdelFiveGuys
deMadridsedisparan

Javier LópezMadrid,
nuevo presidente
de Ferroglobe
Ferroglobe, la empresa re-

sultante tras la fusión de Fe-

rroAtlántica (Grupo Villar

Mir) y la estadounidense

Globe Specialty Metals, ha

nombrado presidente a Ja-

vier López Madrid, yerno de

Juan Miguel Villar Mir y que

ya ejercía como vicepresi-

dente de la compañía, según

señalan fuentes del sector.

López Madrid sustituirá en

el cargo a Alan Kestenbaum.

La compañía, que tiene su

sede en Londres, tiene pre-

visto oficializar hoy este

nombramiento, según ade-

lanta el diario Expansión. El

nuevo ejecutivo es además

consejero delegado de

Grupo Villar Mir, presidente

y fundador de Tressis y de

Financiera Siacapital.

�OHL finaliza el proyecto de la estación de la Calle 72 deNueva York
OHL, a través de su filial Judlau, ha terminado de instalar los elemen-

tos de acabado y realizar las labores de acondicionamiento del arma-

zón estructural de la estación de la Calle 72, que forma parte de la

nueva línea de metro de la Segunda Avenida de Nueva York. Esta

línea, que estuvo en fase de planificación y retrasada por motivos eco-

nómicos durante casi 100 años, abrió el pasado domingo.

�Martinsa pone a la venta un nuevo lote de suelos por 57millones
La administración concursal de Martinsa Fadesa ha sacado a la venta

un nuevo lote de activos inmobiliarios que abarca suelos, viviendas y

promociones en desarrollo que alcanzan un precio mínimo de 56,7 mi-

llones de euros. Los activos se encuentran repartidos en Murcia, Va-

lencia, Fuerteventura, Madrid, Toledo, Huelva, Las Palmas y Málaga.

�EulenMedio Ambiente se une al Grupo para el Crecimiento Verde
Eulen Medio Ambiente, unidad de negocio de Grupo Eulen, se ha ad-

herido al Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) “con el fin

de fomentar la colaboración público-privada y avanzar en los retos

ambientales que existan actualmente”, informó ayer la compañía.

SisteplantserefuerzaenCataluñay
compra lasección tecnológicadeAlfa-Byte
Sisteplant ha adquirido
la división tecnológica
de Alfa-Byte. Con la ope-
ración, la compañía
vasca de ingeniería pre-
tende reforzar su pre-
sencia en Cataluña y
ampliará las soluciones
que ofrece en organiza-
ción y gestión industrial.

CINCO DÍAS Madrid

M
ovimientos en el sec-

tor tecnológico e in-

geniero español. Sis-

teplant ha adquirido la divi-

sión tecnológica de la con-

sultora Alfa-Byte con el obje-

tivo de reforzar su presencia

en Cataluña, según informó

ayer la compañía. A pesar de

que opera en la región desde

2001, la compañía vasca ex-

plica que los 30 años de ex-

periencia de la consultora en

la zona les hará incrementar

su cartera de servicios.

La incorporación de esta

sección supondrá un aumen-

to de la plantilla de Sisteplant

de cinco expertos en la im-

plantación de sistemas de

control y optimización de

resultados.

Son estas precisamente

las principales áreas que la

compañía espera reforzar

con la compra. De hecho, la

compañía prevé ampliar su

cartera de soluciones em-

presariales con nuevas tec-

nologías de información y fa-

bricación en el ámbito in-

dustrial y de servicios. En

ella destacan hasta ahora el

sistema de referencia en el

mantenimiento industrial

Prisma y Captor.

La empresa originaria de

Bizkaia cuenta con más de

200 trabajadores y presencia

tanto a nivel nacional (con

sedes en Bilbao, Madrid,

Barcelona y Sevilla) como in-

ternacional. Fuera de las

fronteras españolas destaca

su presencia en Brasil, Mé-

xico y China, donde tiene ofi-

cinas en Xuhui y Shanghái.

Entre sus clientes cuenta

con destacadas empresas de

los sectores aeroespacial y de

defensa, automoción, elec-

trónica, energía o transpor-

tes. Su objetivo esmejorar los

procesos productivos y la ges-

tión del mantenimiento en

las compañías para las que

trabaja. Entre ellas se en-

cuentran Gamesa, Airbus o

Farmasierra.

El grupo dirigido por Ana

Santiago facturó en2014 (el úl-

timo ejercicio del que ofrece

resultados) 7 millones de

euros y situó sus previsiones

en los 8 millones para 2015.

En estos dos últimos años, ha

duplicado el personal y ha aco-

metido su expansión interna-

cional.

En cuanto a Alfa-Byte, fun-

dada en 1984, aplica su siste-

ma Cronos de control y opti-

mización de resultados en

grupos industriales a escala

tanto nacional como interna-

cional. Este proceso demejo-

ra de la productividad abar-

ca también la medición de la

eficiencia de las máquinas y

procesos productivos.

Según estos datos, este sis-

tema analiza las áreas más

débiles y aporta herramien-

tas para mejorar su proceso

productivo. Lo aplica a em-

presas de sectores como la

alimentación, la cosmética o

la fabricación de envases. La

parte de la compañía que pa-

sará a engrosar ahora Siste-

plant estará dedicada a ta-

reas de promoción de nego-

cio, desarrollo, implanta-

ción y soporte.

“Afrontamos este reto con

mucho entusiasmo ya que in-

tegramos un fondo de comer-

cio importante en una em-

presa conmucha experiencia

enCataluña, sumamos anues-

tro equipo un capital humano

con mucha capacidad”, expli-

có AlfonsoGanzabal, director

de Innovación de Sisteplant.

Ampliará la oferta en gestión y organización industrial

La sede de Sisteplant en Deva (Vizcaya).

Sanofi yMSD
ponen fin a su
negocio común
devacunas
enEuropa

CINCO DÍAS Madrid

El grupo francés Sanofi y el

estadounidense MSD confir-

maron ayer que han puesto

fin a su asociación en el ne-

gocio de vacunas en Europa

de forma que cada una de

ellas podrá definir su propia

estrategia, como ya habían

adelantado en marzo.

El cierre de su filial común

Sanofi Pasteur-MSD supone

que ambas compañías rein-

tegran sus operaciones res-

pectivas en Europa con efec-

tos desde este pasado 1 de

enero, precisó la empresa

francesa en un comunicado.

Además, la compañía far-

macéutica francesa y el labo-

ratorio alemán Boehringer

confirmaron también ayer el

cierre del pacto anunciado en

junio para un intercambio de

activos, salvo algunos flecos en

México y en la India, donde las

operaciones se han retrasado

y deberían concluir “a co-

mienzos de 2017”. De acuerdo

con los términos del compro-

miso, Sanofi ha cedido su fi-

lial veterinaria Merial a cam-

bio del negocio de productos

sin receta de Boehringer en la

mayor parte del mundo y del

pago de 4.700 millones.

La compañía vasca
incorporará a cinco
empleados de la
consultora

Cinco Días
Fecha: martes, 03 de enero de 2017
Fecha Publicación: martes, 03 de enero de 2017
Página: 13
Valor: 259,97€  Valor pag: 8960,00€

Recorte en B/N    % de ocupación: 2,90    Espacio: 26,8 cm2    Periodicidad: Diaria    Audiencia: 61.000    Tirada: 38.369 Difusión: 27.576

Balance Sociosanitario
Fecha: viernes, 31 de marzo de 2017
Fecha Publicación: miércoles, 01 de marzo de 2017
Página: 2
Valor: 308,87€  Valor pag: 1850,00€

Recorte en B/N    % de ocupación: 16,70    Periodicidad: Mensual    Audiencia: 50.000    Tirada: 10.000 Difusión: No disp.

Micaela Núñez, momentos antes de la ent revista, en un hotel de Val ladol id. :: GABRIEL VILLAMIL «El despunte de nuestra empresa 
de trabajo temporal fue lo que nos 
dijo que iba a empezar una crisis» 

Micaela Núñez Directora de la zona noroeste de Grupo Eulen 

La máxima responsable en Castilla y León de la empresa 
de servicios analiza las claves del sector 

:: ELISA CAM PILLO VALLADOLID. Micaela Núñez Fei-joo es desde el año 2016 directora 
de la zona noroeste de Grupo Eulen, 
ámbito en el que atiende a las dele-gaciones de la compañía en Galicia, 

Asturias y Castilla y León. Herma-na del presidente de la Xunta de Ga-licia, Alberto Núñez Feijoo, Micae-la ha sido previamente directora pro-vincial de Vigo y Pontevedra y de-legada regional de Galicia de la em-presa de gestión de servicios. -Grupo Eulen ofrece servicios muy 
diversos. ¿Cuáles son ahora mis-
mo los más demandados? -Eulen nació teniendo una prime-ra línea de negocio que fue la lim-pieza, pero se diversificó y ahora tie-ne siete líneas: limpieza, manteni-miento, seguridad, medio ambien-te, servicios auxiliares, sociosanita-rios y una división de trabajo tem-poral. Evidentemente las situaciones 

del mercado van cambiando con los 
años, pero ahora mismo nuestra par-te de 'todo facility' es la más deman-dada, sin haber caído las demás. 

-Con el tiempo, ¿se van deman-
dando nuevos servicios? -Sí, claro, se van demandando y no-sotros nos vamos adaptando a las de-mandas de los clientes, pero la ma-yor parte de las veces lo que inten-tamos es adelantarnos a sus necesi-dades. Al tener tanta diversidad de servicios, de alguna manera unos 

nos van llevando a los otros. -¿Cuáles son los servicios que se 
van a demandar en el futuro? -Nuestro cajón más importante es 

la parte de 'outsourcing', que es un 
valor añadido para las empresas por-que con él pasan de tener unos cos-tes fijos a unos costes variables. Ade-más, dada la situación de envejeci-miento de la población, en la parte 

de servicios sociosanitarios también 
tenemos mucho por donde tirar. -¿La demanda de estos servicios 
se ha potenciado en los años de la 
crisis al tener las empresas más 
complicado contratar? -Se han potenciado unos y otros se 

han estancado. Se ha potenciado 
nuestra empresa de trabajo tempo-ral, que no deja de ser un termóme-tro de la situación del mercado, y 

fue la que de alguna manera nos dijo que iba a empezar una crisis. Y des-puntó porque los empresarios no querían tener un pasivo laboral en-gordando día a día. -¿Cuáles son los sectores que más 

externalizan servicios? -Realmente tocamos todos los sec-tores. Uno de los principales clientes es la administración pública, que pasa 
por todo: por el área sanitaria, de de-portes, de cultura, de educación... La empresa privada también demanda 

todo tipo de servicios. Esta empresa es tan variada que es difícil encasi-llarla. Por ejemplo, ahora tenemos el 
primer contrato para el estudio de la huella de carbono en Galicia, algo en 

lo que nos estrenamos. -Gestionar servicios de campos 
tan distintos será complicado... 
-Hombre, tiene una dificultad, sin 
lugar a dudas. Pero en una empresa que tiene más de 55 años, algo ya va-mos aprendiendo. Una empresa con 

un manejo de esta cantidad de mano 
de obra tiene una complejidad im-portante, pero yo creo que una vez metidos en la rueda ya nos parece como algo fácil de llevar. -¿Por qué una empresa decide ex-

ternalizar servicios en vez de con-
tratar ellos mismos personal? -Fundamentalmente hay dos moti-vos. Uno, que las empresas se deben 

dedicar a su actividad y para algunas 
manejar mano de obra intensiva no es su fuerte. Es mucho mejor que al-guien que sabe a lo que se dedica pue-da apoyarla en momentos puntua-les. El otro, la variabilidad de los cos-tes. Cuando tú no te estás cargando 

de un personal que puedes necesi-tarlo hoy y mañana no, estás elimi-nando un problema laboral impor-tante. En el momento en que exter-nalizas un servicio le das el nombre, el apellido y la cuantía. -¿Cuál es la situación de Grupo Eu-
len en Castilla y León? -En esta región tenemos 3.600 em-pleados y un volumen de factura-ción de 111 millones. La perspectiva 

de este año es un crecimiento del 8%, que con la que está cayendo lo 
debemos estar haciendo bien. -Dentro de España, ¿la comuni-

dad ocupa un puesto relevante o 
va en línea con las demás? -Tiene un puesto relevante. Casti-lla y León está dentro de la zona no-roeste unida a Galicia y Asturias, y 

es la segunda zona con mayor volu-men de facturación de España. 

«No somos una empresa de la comunidad, pero nuestros trabajadores son de Castilla y León» 

«Todo es externalizable, todo lo que te pida un cliente se puede externalizar, todo» 

-¿Cuáles son los retos que se plan-
tea Eulen en Castilla y León? -Crecer, seguir avanzando, seguir au-mentando nuestra cartera de clien-tes, poder repercutir y revertir un servicio a la sociedad y, como cual-quier empresa, seguir posicionada. 

El crecimiento nos lleva a poder man-tener la plantilla. Siempre nos dicen que no somos una empresa de la co-munidad. Ya sé que no somos una empresa de la comunidad, pero nues-tra actividad la desarrollamos aquí y el trabajo lo damos aquí. Da igual dón-de esté la sede social, nuestros em-pleados son de Castilla y León. -El 3% de la plantilla son personas 
con discapacidad. ¿Por qué es im-
portante esta apuesta? -Una de las frases que nos grabó a 

fuego nuestro presidente, David Ál-varez, era que una empresa debe de-volverle a la sociedad lo que la socie-dad le da. Es un tema cultural del Grupo Eulen que de alguna manera 
tenemos que aportar nuestro grani-to de arena, y uno de ellos es poder 

tener en la plantilla un porcentaje 
de personas con discapacidad. 
Internacionalización -Están presentes en muchos paí-

ses fuera de España. ¿Qué retos se 
plantean en el exterior? -Nuestro último reto fue la entrada 
en Estados Unidos, algo que conse-guimos en 2008 y que seguimos de-sarrollando, porque es un mercado que nos puede llevar toda la vida de-sarrollar. Y hace un mes hemos em-pezado a trabajar en Catar, un mer-cado que nada tiene que ver con los 

otros donde estamos posicionados. 
Yo creo que ha sido una pica en Flan-des importantísima, porque una cosa es que en Catar se posicionen cons-tructoras, pero para una empresa de servicios la dificultad es bastante ma-yor, porque lo que nosotros llevamos 

es mano de obra, son personas. No 
nos vamos a La Meca hacer el AVE, 
nos llevamos a gente para trabajar. -Y hay que adaptarse al mercado... 

-Hay que adaptarse a su mercado, 
adaptarse a su cultura y conseguir 
mano de obra, que es la parte más 
complicada, porque estamos hablan-do de zonas donde el paro es un tér-mino que no contemplan. La mano 

de obra no está allí, la tenemos que 
llevar de otros países, fundamental-mente de Pakistán y Nepal. Y a estas 

personas las tenemos que adaptar. -Es un continuo aprendizaje... -Hay una evolución constante y en 
el día a día nos parece normal, pero 
cuando lo hablamos vemos que ha-cemos de todo. Vigilamos barcos para 

protegerlos de los piratas. Utilizamos 
drones para temas de medio ambien-te. Tenemos servicios de punto de encuentro para padres separados que 

necesitan ver a sus hijos en presen-cia de alguien. Hemos montado Las 
Edades del Hombre. El año pasado 
hicimos en Cuenca una exposición 
para la que vendimos todo el 'pack': 
el diseño, el montaje, la seguridad, la limpieza, las entradas, la comunica-ción... Presentamos el proyecto en-tero. Lo importante es llegar a pro-poner que somos capaces de hacer eso y después desarrollarlo. Necesi-taríamos un día entero para hablar 

de todo, es cuanto menos muy inte-resante. Todo es externalizable, todo 
lo que te pida un cliente se puede ex-ternalizar, todo. Así que tenemos 

todo por delante. Los retos son todos. 
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NOTICIAS DE GRUPO EULEN

Lorena Ibáñez habla sin prisa pero no titu-

bea. Sabe lo que dice.Licenciada en Admi-

nistración de Empresas, se incoporó a Eu-

len en . A sus  años es la nueva di-

rectora de la empresa de servicios para un

área que incluye la Comunitat Valenciana,

Murcia, las Islas Baleares y Cataluña, don-

de es la última responsable del trabajo de

. empleados. Eulen factura poco más

de cien millones de euros en la Comunitat

Valenciana y emplea a . trabajadores.

Su objetivo es crecer un  en los próxi-

mos cinco años.

PEulen se asocia siempre a servicios de

limpieza...

REmpezamos como empresa de servicios

de limpieza en , pero te sorprendería

todo lo que somos capaces de hacer. En

servicios sociosanitarios, por ejemplo, tra-

bajamos tanto con la Generalitat como con

una mayoría de ayuntamientos en materia

de violencia de género, en servicios de

atención a mujeres maltratadas, servicios

educativos… Gestionamos los puntos de

encuentro familiar de la Generalitat desde

hace año y medio.

P ¿Cuentan con un equipo de psicólo-

gos?

R Tenemos psicólogos, trabajadores so-

ciales, todo tipo de equipo especializado. 

PSon especialistas en personal...

ROfrecemos la gestión integral,  por ejem-

plo, sale a licitación la gestión del centro

especí�co de enfermedad mental de Béte-

ra y nosotros ofrecemos la dotación de per-

sonal, todos los profesionales, los servicios

de limpieza, de restauración, la programa-

ción de todas las actividades…

PEulen Sport montaría una pista de pá-

del...

RNo montamos, gestionamos. Contrata-

mos a los profesionales para que ofrezcan

cursos de pádel.

P¿Qué volumen de su negocio depende

de las administraciones públicas?

REn la Comunitat Valenciana, más o me-

nos un  del negocio depende de con-

cesiones administrativas y el  de em-

presas privadas. En Cataluña, sin embargo,

los porcentajes se invierten. El peso del sec-

tor público era mucho mayor antes, la Ad-

ministración fue la primera en externalizar

servicios.

P ¿Cuántas limpiadoras trabajan para

Eulen en su territorio?

R Los servicios de limpieza para el sector

turístico son estratégicos, pero ahora sólo

tenemos diez hoteles. 

P ¿Por qué es más barato contratar el

servicio de limpiez a Eulen que pagar di-

rectamente a las señoras de la limpieza?

R No es más barato, es más productivo.

Nosotros pagamos de acuerdo con el con-

venio del sector de limpieza, que depende

de cómo esté regulado en cada provincia.

Resulta más productivo porque Eulen ha

desarrollado una metodología propia gra-

cias a su conocimiento y su especializa-

ción. Yo no sé vender habitaciones, pero

mi parcela sí la domino.

P ¿No será que el convenio de limpieza

regula salarios más bajos que el conve-

nio de hostelería?

REn Alicante, por ejemplo, hay que aplicar

el convenio de hostelería a raíz de una sen-

tencia reciente. Otra cosa es que nosotros

seamos más productivos porque aplicamos

otra metodología. Además  ofrecemos un

soporte que permite cubrir las bajas, por

ejemplo.

P¿Qué va a vender para elevar la factu-

ración un  en cinco años?

R Los empresarios se deben dedicar y

preocupar de  lo que es el core bussines de

su negocio, todo lo demás lo pueden con-

tratar a través de empresas especializadas,

en este caso Eulen, que ofrecen servicios

complementarios. 

P ¿Cuáles?

R Somos una empresa multisectorial,

atendemos igual a una industria agroali-

mentaria que necesidades sociosanita-

rias… Ofrecemos ocho líneas de negocio:

limpieza; mantenimiento; seguridad; cual-

quier fórmula de integración de servicios;

medioambiente, cualquier servicio de jar-

dinería que requieras; servicios auxiliares,

desde logística a deportes; servicios de

guardería, tenemos nuestra propia marca

de educación, Eulen Educa...

P Una industria agroalimentaria, por

ejemplo, ¿Eulen limpia el almacén, mon-

ta una guardería y distribuye el produc-

to?

R Eulen limpia, monta la guardería y or-

ganiza el almacén para que tú distribuyas

con tus camiones. No somos una empresa

de transporte de mercancías, pero sí aten-

demos tu almacén para que lo tengas per-

fectamente organizado.

«La Administración

fue la primera 

en externalizar

servicios»

Lorena Ibáñez

DIRECTORA DE LA ZONA LEVANTE DE EULEN

La nueva directora de Eulen para la Comunitat

Valenciana, Cataluña y Baleares ofrece todo 

un abanico de servicios a empresas pero no olvida

las raíces del negocio y subraya que los trabajos

de limpieza para el sector turístico son estratégicos

Miguel Olivares

VALÈNCIA

Los servicios 

de limpieza para 

el sector turístico son

estratégicos, pero ahora 

sólo tenemos diez hoteles

Lorena Ibáñez.

M. A. MONTESINOS
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El Grupo EULEN en los medios
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Vínculo con el cliente

Gestión responsable de la cadena de suministro

Nuestra marca en la sociedad

CREACIÓN
DE VALOR

Vínculo con 
el cliente

Gestión 
responsable
de la cadena
de suministro

Nuestra marca 
en la sociedad

7,62 
de clientes.

32 foros y eventos 
violencia de género e igualdad.

68,47 % 
homologados.
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Campañas de concienciación de los empleados

• 
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• 

• 

SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR 
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Promoción de la salud:

Caso 
destacado

Servicio de Prevención Comunica

COMPROMISO 
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• 
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Aplicación Hércules
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• 
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Índices de accidentabilidad

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES

COMUNICACIÓN 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
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VÍNCULO CON EL CLIENTE

Transportes, comunicaciones 
y servicios públicos

Finanzas, seguros y Real Estate

Detallistas

Otros

Fabricantes

Servicios

23 %
22 %

23 % 19 %

1 %
7 %

categorías

38 %

62 %

5 %

77 

Calidad de los servicios
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Ámbito Hitos 2017 Retos 2018

VÍNCULO CON EL CLIENTE

Vínculo con el cliente

• 

 
 

• 

• • 
• 

• 

GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO

• 

• 

• 

• 

Actualización de 

• • 

NUESTRA MARCA EN LA SOCIEDAD

Impulso de la marca Grupo 
EULEN en Redes Sociales y 

• 

• 

• 

Promoción exterior de 
Grupo EULEN

• 

• 

• 

• 

Grupo EULEN con las causas 
sociales

• 

• 

• 

• 
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Gestión del impacto
ambiental

Compromiso con la gestión ambiental 

Eficiencia en el consumo de recursos y fomento de la 
economía circular

Reducción de emisiones  
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Aplicación Hércules
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Índices de accidentabilidad

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES

COMUNICACIÓN 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
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Conciliación de la vida familiar y profesional para la mejora del bienestar
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Teléfono de Orientación Médico-Social

900 507 047
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Calidad de los servicios
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ÁREA GEOGRÁFICA

TOTAL

EMEA

América Norte

América Sur

1

Clientes 2015

7,46

Clientes 2016 Clientes 2017

7,71 7,61 -1 %

Variación 
2016-2017%

www.eulen.com.

Accesibilidad a los servicios

Protección de Datos
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GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Compras locales

80 %

20 %

% de proveedores locales

Nº de proveedores activos locales

Nº de proveedores activos nacionales

Gestión del impacto
ambiental

Compromiso con la gestión ambiental 

Eficiencia en el consumo de recursos y fomento de la 
economía circular

Reducción de emisiones  
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• 
• 

APUESTA POR
EL DESARROLLO

SOSTENIBLE

Compromiso 
con la gestión

ambiental

Uso sostenible
de recursos y 

fomento 
de la economía 

circular

Reducción
de emisiones

6  

0,7 %  

2

4 %

2 % 
5 % 
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COMPROMISO CON LA GESTIÓN AMBIENTAL  
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Conciliación de la vida familiar y profesional para la mejora del bienestar
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Teléfono de Orientación Médico-Social

900 507 047

0 10 20 30 40

Familiar

Salud
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Ámbito Hitos 2017 Retos 2018

EL EMPLEO EN EULEN

Captación del mejor talento
• 

• 

Actualización de herramientas 
• 

DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN

• • 

• • 

DESARROLLO DE NUESTROS PROFESIONALES

Formación y Desarrollo de 
nuestros profesionales
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• 
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• 
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SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR

Captación del mejor talento

• • 

Actualización de herramientas 

• • 

Refuerzo de la prevención de la 
accidentabilidad laboral

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Compras locales

80 %

20 %

% de proveedores locales

Nº de proveedores activos locales

Nº de proveedores activos nacionales
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NUESTRA MARCA EN LA SOCIEDAD
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COMPROMISO CON LA GESTIÓN AMBIENTAL  
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Gastos e inversiones ambientales
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Gastos e inversiones ambientales (€)

TOTAL (GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES)

458.876

-

-

-

-

-

-

1.100.282

1,8 %

-9,1 %

2016 Variación
2016/17 (%)

1.559.158 -5,9 %

2017

1.467.029

Total Gastos ambientales

Total inversiones ambientales

-

466.925

-

-

-

1.000.104
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Ámbito Hitos 2017 Retos 2018

SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR

Captación del mejor talento

• • 

Actualización de herramientas 

• • 

Refuerzo de la prevención de la 
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Mundiserver
aumenta su gama
de servicios
La empresa española Mun-

diserver, dedicada a hospe-

dar servidores de internet,

ha ampliado para 2017 la

oferta de servicios, aumen-

tando la capacidad y el ren-

dimiento de sus servidores.

A ello suma un periodo de

rebajas hasta final de mes

con un 15% de descuento.

Pepephone anuncia
la rebaja de sus
tarifas demóvil
Pepephone, el operador

móvil adquirido en sep-

tiembre por MásMóvil,

anunció ayer sus nuevos ta-

rifas móviles, en las que

apuesta por ofrecer a sus

clientes más gigas a menor

precio. Por ejemplo, para

los clientes que opten por

su tarifa de mayor coste, la

de 10 gigabytes (GB), dispo-

nen ahora de 5 GB adicio-

nales, con un ahorro de 4,1

euros frente a la anterior

tarifa de 5 GB.

Endesa paga 0,7
euros a cuenta del
beneficio de 2016
Endesa pagó ayer un divi-

dendo de 0,7 euros brutos

por acción con cargo a

2016, y lo hace como parte

de su objetivo de que la re-

tribución a cuenta del re-

sultado del ejercicio recién

concluido supere en un

29% a la de 2015. En con-

creto, la compañía prevé

que la retribución total as-

cienda a 1,32 euros, frente a

los 1,026 euros abonados a

cuenta de los resultados de

2015 y a los 1,26 euros fija-

dos en su plan estratégico.

Hasta 2019 prevé repartir

6.000 millones.

BakerMcKenzie elige
aMontserrat Llopart
paraBarcelona
Baker McKenzie, despacho

de abogados líder a nivel

mundial, ha elegido a

Montserrat Llopart nueva

socia directora de la ofici-

na de Barcelona con efec-

tos desde el 1 de enero de

2017. Desde su nueva posi-

ción, la abogada se encar-

gará de acelerar el creci-

miento de Baker McKenzie

a nivel nacional en colabo-

ración con José María

Alonso, socio director de la

oficina de Madrid.

La cadena norteamericana de ham-

burgueserías Five Guys, que se ins-

taló en Madrid el 31 de octubre, ha

superado en ventas al situado en

Times Square (Nueva York). El res-

ponsable del restaurante situado

en la Gran Vía, Daniel Agromayor,

aseguró que el recibimiento ha

sido “extraordinario” y ha mostra-

do su gran satisfacción por la aco-

gida que están teniendo en su pri-

mer local. Los clientes son, en su

mayoría, gente joven, así como tu-

ristas que conocen a la marca de

otros países como Estados Unidos

o Reino Unido, informa Europa

Press.

LasventasdelFiveGuys
deMadridsedisparan

Javier LópezMadrid,
nuevo presidente
de Ferroglobe
Ferroglobe, la empresa re-

sultante tras la fusión de Fe-

rroAtlántica (Grupo Villar

Mir) y la estadounidense

Globe Specialty Metals, ha

nombrado presidente a Ja-

vier López Madrid, yerno de

Juan Miguel Villar Mir y que

ya ejercía como vicepresi-

dente de la compañía, según

señalan fuentes del sector.

López Madrid sustituirá en

el cargo a Alan Kestenbaum.

La compañía, que tiene su

sede en Londres, tiene pre-

visto oficializar hoy este

nombramiento, según ade-

lanta el diario Expansión. El

nuevo ejecutivo es además

consejero delegado de

Grupo Villar Mir, presidente

y fundador de Tressis y de

Financiera Siacapital.

�OHL finaliza el proyecto de la estación de la Calle 72 deNueva York
OHL, a través de su filial Judlau, ha terminado de instalar los elemen-

tos de acabado y realizar las labores de acondicionamiento del arma-

zón estructural de la estación de la Calle 72, que forma parte de la

nueva línea de metro de la Segunda Avenida de Nueva York. Esta

línea, que estuvo en fase de planificación y retrasada por motivos eco-

nómicos durante casi 100 años, abrió el pasado domingo.

�Martinsa pone a la venta un nuevo lote de suelos por 57millones
La administración concursal de Martinsa Fadesa ha sacado a la venta

un nuevo lote de activos inmobiliarios que abarca suelos, viviendas y

promociones en desarrollo que alcanzan un precio mínimo de 56,7 mi-

llones de euros. Los activos se encuentran repartidos en Murcia, Va-

lencia, Fuerteventura, Madrid, Toledo, Huelva, Las Palmas y Málaga.

�EulenMedio Ambiente se une al Grupo para el Crecimiento Verde
Eulen Medio Ambiente, unidad de negocio de Grupo Eulen, se ha ad-

herido al Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) “con el fin

de fomentar la colaboración público-privada y avanzar en los retos

ambientales que existan actualmente”, informó ayer la compañía.

SisteplantserefuerzaenCataluñay
compra lasección tecnológicadeAlfa-Byte
Sisteplant ha adquirido
la división tecnológica
de Alfa-Byte. Con la ope-
ración, la compañía
vasca de ingeniería pre-
tende reforzar su pre-
sencia en Cataluña y
ampliará las soluciones
que ofrece en organiza-
ción y gestión industrial.

CINCO DÍAS Madrid

M
ovimientos en el sec-

tor tecnológico e in-

geniero español. Sis-

teplant ha adquirido la divi-

sión tecnológica de la con-

sultora Alfa-Byte con el obje-

tivo de reforzar su presencia

en Cataluña, según informó

ayer la compañía. A pesar de

que opera en la región desde

2001, la compañía vasca ex-

plica que los 30 años de ex-

periencia de la consultora en

la zona les hará incrementar

su cartera de servicios.

La incorporación de esta

sección supondrá un aumen-

to de la plantilla de Sisteplant

de cinco expertos en la im-

plantación de sistemas de

control y optimización de

resultados.

Son estas precisamente

las principales áreas que la

compañía espera reforzar

con la compra. De hecho, la

compañía prevé ampliar su

cartera de soluciones em-

presariales con nuevas tec-

nologías de información y fa-

bricación en el ámbito in-

dustrial y de servicios. En

ella destacan hasta ahora el

sistema de referencia en el

mantenimiento industrial

Prisma y Captor.

La empresa originaria de

Bizkaia cuenta con más de

200 trabajadores y presencia

tanto a nivel nacional (con

sedes en Bilbao, Madrid,

Barcelona y Sevilla) como in-

ternacional. Fuera de las

fronteras españolas destaca

su presencia en Brasil, Mé-

xico y China, donde tiene ofi-

cinas en Xuhui y Shanghái.

Entre sus clientes cuenta

con destacadas empresas de

los sectores aeroespacial y de

defensa, automoción, elec-

trónica, energía o transpor-

tes. Su objetivo esmejorar los

procesos productivos y la ges-

tión del mantenimiento en

las compañías para las que

trabaja. Entre ellas se en-

cuentran Gamesa, Airbus o

Farmasierra.

El grupo dirigido por Ana

Santiago facturó en2014 (el úl-

timo ejercicio del que ofrece

resultados) 7 millones de

euros y situó sus previsiones

en los 8 millones para 2015.

En estos dos últimos años, ha

duplicado el personal y ha aco-

metido su expansión interna-

cional.

En cuanto a Alfa-Byte, fun-

dada en 1984, aplica su siste-

ma Cronos de control y opti-

mización de resultados en

grupos industriales a escala

tanto nacional como interna-

cional. Este proceso demejo-

ra de la productividad abar-

ca también la medición de la

eficiencia de las máquinas y

procesos productivos.

Según estos datos, este sis-

tema analiza las áreas más

débiles y aporta herramien-

tas para mejorar su proceso

productivo. Lo aplica a em-

presas de sectores como la

alimentación, la cosmética o

la fabricación de envases. La

parte de la compañía que pa-

sará a engrosar ahora Siste-

plant estará dedicada a ta-

reas de promoción de nego-

cio, desarrollo, implanta-

ción y soporte.

“Afrontamos este reto con

mucho entusiasmo ya que in-

tegramos un fondo de comer-

cio importante en una em-

presa conmucha experiencia

enCataluña, sumamos anues-

tro equipo un capital humano

con mucha capacidad”, expli-

có AlfonsoGanzabal, director

de Innovación de Sisteplant.

Ampliará la oferta en gestión y organización industrial

La sede de Sisteplant en Deva (Vizcaya).

Sanofi yMSD
ponen fin a su
negocio común
devacunas
enEuropa

CINCO DÍAS Madrid

El grupo francés Sanofi y el

estadounidense MSD confir-

maron ayer que han puesto

fin a su asociación en el ne-

gocio de vacunas en Europa

de forma que cada una de

ellas podrá definir su propia

estrategia, como ya habían

adelantado en marzo.

El cierre de su filial común

Sanofi Pasteur-MSD supone

que ambas compañías rein-

tegran sus operaciones res-

pectivas en Europa con efec-

tos desde este pasado 1 de

enero, precisó la empresa

francesa en un comunicado.

Además, la compañía far-

macéutica francesa y el labo-

ratorio alemán Boehringer

confirmaron también ayer el

cierre del pacto anunciado en

junio para un intercambio de

activos, salvo algunos flecos en

México y en la India, donde las

operaciones se han retrasado

y deberían concluir “a co-

mienzos de 2017”. De acuerdo

con los términos del compro-

miso, Sanofi ha cedido su fi-

lial veterinaria Merial a cam-

bio del negocio de productos

sin receta de Boehringer en la

mayor parte del mundo y del

pago de 4.700 millones.

La compañía vasca
incorporará a cinco
empleados de la
consultora
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Eulen Sociosanitarios, adjudicataria de
dos servicios de esterilizacion en Cartagena y

Valencia
Eulen Sociosanitarios ha conseguido la adjudicacion de dos

nuevos contratos del servicio de esterilizaciOn para los hospi-
tales de Santa Lucia de Cartagena y La Fe de Valencia, por un
importe total de tres millones de euros.

En el caso del Hospital de Santa Lucia de Cartagena, el nue-
vo servicio ha comenzado en el mes de febrero, con la gestion
integral de la unidad de esterilizacion de material quirurgico,
para lo que empleara un total de 11 trabajadores. El importe
de la adjudicacion es de medio millon de euros al ano, con una
duracion de cuatro atios, prorrogable por dos mas.

En lo que se refiere al Hospital La Fe de Valencia, se trata de
una readjudicacion por un ano, prorrogable por otro mas, para
el servicio de esterilizacion, con un importe de un millon de
euros al ano. Previamente, Eulen Sociosanitarios realizaba el

servicio de manera parcial en UTE con Ibersurgical y, con este
nuevo contrato, iniciado tambien en febrero, la gest&

Ibersurgical
gest&

Ibersurgical
pasa a

ser integral con 22 empleados.
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Micaela Núñez, momentos antes de la ent revista, en un hotel de Val ladol id. :: GABRIEL VILLAMIL «El despunte de nuestra empresa 
de trabajo temporal fue lo que nos 
dijo que iba a empezar una crisis» 

Micaela Núñez Directora de la zona noroeste de Grupo Eulen 

La máxima responsable en Castilla y León de la empresa 
de servicios analiza las claves del sector 

:: ELISA CAM PILLO VALLADOLID. Micaela Núñez Fei-joo es desde el año 2016 directora 
de la zona noroeste de Grupo Eulen, 
ámbito en el que atiende a las dele-gaciones de la compañía en Galicia, 

Asturias y Castilla y León. Herma-na del presidente de la Xunta de Ga-licia, Alberto Núñez Feijoo, Micae-la ha sido previamente directora pro-vincial de Vigo y Pontevedra y de-legada regional de Galicia de la em-presa de gestión de servicios. -Grupo Eulen ofrece servicios muy 
diversos. ¿Cuáles sonmo los más demandados-Eulen nació teniendra línea de negocipieza, pero se diversificne siete líneas: limpiezamiento, seguridadte, servicios auxiliaresrios y una divisióporal. Evidentementdel mercado van cambiandaños, pero ahora mismte de 'todo facilitydada, sin haber caíd

-Con el tiempo, ¿se van deman-
dando nuevos servicios? -Sí, claro, se van demandando y no-sotros nos vamos adaptando a las de-mandas de los clientes, pero la ma-yor parte de las veces lo que inten-tamos es adelantarnos a sus necesi-dades. Al tener tanta diversidad de servicios, de alguna manera unos 

nos van llevando a los otros. -¿Cuáles son los servicios que se 
van a demandar en el futuro? -Nuestro cajón más importante es 

la parte de 'outsourcing', que es un 
valor añadido para las empresas por-que con él pasan de tener unos cos-tes fijos a unos costes variables. Ade-más, dada la situación de envejeci-miento de la población, en la parte 

de servicios sociosanitarios también 
tenemos mucho por donde tirar. -¿La

externalizan servicios? -Realmente tocamos todos los sec-tores. Uno de los principales clientes es la administración pública, que pasa 
por todo: por el área sanitaria, de de-portes, de cultura, de educación... La empresa privada también demanda 

todo tipo de servicios. Esta empresa es tan variada que es difícil encasi-llarla. Por ejemplo, ahora tenemos el 
primer contrato para el estudio de la huella de carbono en Galicia, algo en 

lo que nos estrenamos. -Gestionar servicios de campos 
tan distintos será complicado... 
-Hombre, tiene una dificultad, sin 
lugar a dudas. Pero en una empresa que tiene más de 55 años, algo ya va-mos aprendiendo. Una empresa con 

un manejo de esta

 cargando 

de un personal que puedes necesi-tarlo hoy y mañana no, estás elimi-nando un problema laboral impor-tante. En el momento en que exter-nalizas un servicio le das el nombre, el apellido y la cuantía. -¿Cuál es la situación de Grupo Eu-
len en Castilla y León? -En esta región tenemos 3.600 em-pleados y un volumen de factura-ción de 111 millones. La perspectiva 

de este año es un crecimiento del 8%, que con la que está cayendo lo 
debemos estar haciendo bien. -Dentro de España, ¿la comuni-

dad ocupa un puesto relevante o 
va en línea con las demás? -Tiene un puesto relevante. Casti-lla y León está dentro de la zona no-roeste unida a Galicia y Asturias, y 

es la segunda zona con mayor volu-men de facturación de España. 

«No somos una empresa de la comunidad, pero nuestros trabajadores son de Castilla y León» 

«Todo es externalizable, todo lo que te pida un cliente se puede externalizar, todo» 

-¿Cuáles son los retos que se plan-
tea Eulen en Castilla y León? -Crecer, seguir avanzando, seguir au-mentando nuestra cartera de clien-tes, poder repercutir y revertir un servicio a la sociedad y, como cual-quier empresa, seguir posicionada. 

El crecimiento nos lleva a poder man-tener la plantilla. Siempre nos dicen que no somos una empresa de la co-munidad. Ya sé que no somos una empresa de la comunidad, pero nues-tra actividad la desarrollamos aquí y el trabajo lo damos aquí. Da igual dón-de esté la sede social, nuestros em-pleados son de Castilla y León. -El 3% de la plantilla son personas 
con discapacidad. ¿Por qué es im-
portante esta apuesta? -Una de las frases que nos grabó a 

fuego nuestro presidente, David Ál-varez, era que una empresa debe de-volverle a la sociedad lo que la socie-dad le da. Es un tema cultural del Grupo Eulen que de alguna manera 
tenemos que aportar nuestro grani-to de arena, y uno de ellos es poder 

tener en la plantilla un porcentaje 
de personas con discapacidad. 
Internacionalización -Están presentes en muchos paí-

ses fuera de España. ¿Qué retos se 
plantean en el exterior? -Nuestro último reto fue la entrada 
en Estados Unidos, algo que conse-guimos en 2008 y que seguimos de-sarrollando, porque es un mercado que nos puede llevar toda la vida de-sarrollar. Y hace un mes hemos em-pezado a trabajar en Catar, un mer-cado que nada tiene que ver con los 

otros donde estamos posicionados. 
Yo creo que ha sido una pica en Flan-des importantísima, porque una cosa es que en Catar se posicionen cons-tructoras, pero para una empresa de servicios la dificultad es bastante ma-yor, porque lo que nosotros llevamos 

es mano de obra, son personas. No 
nos vamos a La Meca hacer el AVE, 
nos llevamos a gente para trabajar. -Y hay que adaptarse al mercado... 

-Hay que adaptarse a su mercado, 
adaptarse a su cultura y conseguir 
mano de obra, que es la parte más 
complicada, porque estamos hablan-do de zonas donde el paro es un tér-mino que no contemplan. La mano 

de obra no está allí, la tenemos que 
llevar de otros países, fundamental-mente de Pakistán y Nepal. Y a estas 

personas las tenemos que adaptar. -Es un continuo aprendizaje... -Hay una evolución constante y en 
el día a día nos parece normal, pero 
cuando lo hablamos vemos que ha-cemos de todo. Vigilamos barcos para 

protegerlos de los piratas. Utilizamos 
drones para temas de medio ambien-te. Tenemos servicios de punto de encuentro para padres separados que 

necesitan ver a sus hijos en presen-cia de alguien. Hemos montado Las 
Edades del Hombre. El año pasado 
hicimos en Cuenca una exposición 
para la que vendimos todo el 'pack': 
el diseño, el montaje, la seguridad, la limpieza, las entradas, la comunica-ción... Presentamos el proyecto en-tero. Lo importante es llegar a pro-poner que somos capaces de hacer eso y después desarrollarlo. Necesi-taríamos un día entero para hablar 

de todo, es cuanto menos muy inte-resante. Todo es externalizable, todo 
lo que te pida un cliente se puede ex-ternalizar, todo. Así que tenemos 

todo por delante. Los retos son todos. 
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Lorena Ibáñez habla sin prisa pero no titu-

bea. Sabe lo que dice.Licenciada en Admi-

nistración de Empresas, se incoporó a Eu-

len en . A sus  años es la nueva di-

rectora de la empresa de servicios para un

área que incluye la Comunitat Valenciana,

Murcia, las Islas Baleares y Cataluña, don-

de es la última responsable del trabajo de

. empleados. Eulen factura poco más

de cien millones de euros en la Comunitat

Valenciana y emplea a . trabajadores.

Su objetivo es crecer un  en los próxi-

mos cinco años.

PEulen se asocia siempre a servicios de

limpieza...

REmpezamos como empresa de servicios

de limpieza en , pero te sorprendería

todo lo que somos capaces de hacer. En

servicios sociosanitarios, por ejemplo, tra-

bajamos tanto con la Generalitat como con

una mayoría de ayuntamientos en materia

de violencia de género, en servicios de

atención a mujeres maltratadas, servicios

educativos… Gestionamos los puntos de

encuentro familiar de la Generalitat desde

hace año y medio.

P ¿Cuentan con un equipo de psicólo-

gos?

R Tenemos psicólogos, trabajadores so-

ciales, todo tipo de equipo especializado. 

PSon especialistas en personal...

ROfrecemos la gestión integral,  por ejem-

plo, sale a licitación la gestión del centro

especí�co de enfermedad mental de Béte-

ra y nosotros ofrecemos la dotación de per-

sonal, todos los profesionales, los servicios

de limpieza, de restauración, la programa-

ción de todas las actividades…

PEulen Sport montaría una pista de pá-

del...

RNo montamos, gestionamos. Contrata-

mos a los profesionales para que ofrezcan

cursos de pádel.

P¿Qué volumen de su negocio depende

de las administraciones públicas?

REn la Comunitat Valenciana, más o me-

nos un  del negocio depende de con-

cesiones administrativas y el  de em-

presas privadas. En Cataluña, sin embargo,

los porcentajes se invierten. El peso del sec-

tor público era mucho mayor antes, la Ad-

ministración fue la primera en externalizar

servicios.

P ¿Cuántas limpiadoras trabajan para

Eulen en su territorio?

R Los servicios de limpieza para el sector

turístico son estratégicos, pero ahora sólo

tenemos diez hoteles. 

P ¿Por qué es más barato contratar el

servicio de limpiez a Eulen que pagar di-

rectamente a las señoras de la limpieza?

R No es más barato, es más productivo.

Nosotros pagamos de acuerdo con el con-

venio del sector de limpieza, que depende

de cómo esté regulado en cada provincia.

Resulta más productivo porque Eulen ha

desarrollado una metodología propia gra-

cias a su conocimiento y su especializa-

ción. Yo no sé vender habitaciones, pero

mi parcela sí la domino.

P ¿No será que el convenio de limpieza

regula salarios más bajos que el conve-

nio de hostelería?

REn Alicante, por ejemplo, hay que aplicar

el convenio de hostelería a raíz de una sen-

tencia reciente. Otra cosa es que nosotros

seamos más productivos porque aplicamos

otra metodología. Además  ofrecemos un

soporte que permite cubrir las bajas, por

ejemplo.

P¿Qué va a vender para elevar la factu-

ración un  en cinco años?

R Los empresarios se deben dedicar y

preocupar de  lo que es el core bussines de

su negocio, todo lo demás lo pueden con-

tratar a través de empresas especializadas,

en este caso Eulen, que ofrecen servicios

complementarios. 

P ¿Cuáles?

R Somos una empresa multisectorial,

atendemos igual a una industria agroali-

mentaria que necesidades sociosanita-

rias… Ofrecemos ocho líneas de negocio:

limpieza; mantenimiento; seguridad; cual-

quier fórmula de integración de servicios;

medioambiente, cualquier servicio de jar-

dinería que requieras; servicios auxiliares,

desde logística a deportes; servicios de

guardería, tenemos nuestra propia marca

de educación, Eulen Educa...

P Una industria agroalimentaria, por

ejemplo, ¿Eulen limpia el almacén, mon-

ta una guardería y distribuye el produc-

to?

R Eulen limpia, monta la guardería y or-

ganiza el almacén para que tú distribuyas

con tus camiones. No somos una empresa

de transporte de mercancías, pero sí aten-

demos tu almacén para que lo tengas per-

fectamente organizado.

«La Administración

fue la primera 

en externalizar

servicios»

Lorena Ibáñez

DIRECTORA DE LA ZONA LEVANTE DE EULEN

La nueva directora de Eulen para la Comunitat

Valenciana, Cataluña y Baleares ofrece todo 

un abanico de servicios a empresas pero no olvida

las raíces del negocio y subraya que los trabajos

de limpieza para el sector turístico son estratégicos

Miguel Olivares

VALÈNCIA

Los servicios 

de limpieza para 

el sector turístico son

estratégicos, pero ahora 

sólo tenemos diez hoteles

Lorena Ibáñez.

M. A. MONTESINOS
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NOTICIAS DE GRUPO EULEN

Mono:rafico RPAS y Seguridad

VICTOR HERNANDEZ SEGOVIA. DIRECTOR DE OPERACIONES DE EULEN SEGURIDAD

Seguridad & RPAS,
nuevos retos
y oportunidades

En La actualidad estan muy de moda Los sistemas aereos
no tripulados, mas conocidos comp drones, aunque su origen
proviene del acr6nimo ingles RPAS -Remotely Piloted Aircraft
Systems-. A pesar de que La mayor parte de La gente considera
que estos sistemas son de reciente creation, La realidad
es que no es asi.

LOS
orfgenes de los drones comen

zaron en el afio 1916, con el di-

0000LOS0000LOS de una aeronave no tripula-
da para ser cargada de explosivos, por
parte de un cientitico militar, con elfin
de evitar el use de los zepelines en sus
bombardeos sobre el sur de Inglaterra,

demostrando asi que existra la posibi-
lidad de controlar un pequeno y nove-
doso biplano a [raves de radio.

La versatilidad que otorgan estos
dispositivos radica en el gran flamer°
de aplicaciones que existon en el mer-
cado y su bajo coste, que los hacen

perfectos para la realization de casi
cualquier tipo de tarea, siempre quo la
normativa vigente lo permita.

La aplicaciOn en el sector de la Segu-
ridad Privada, donde su aplicacion per-

mite aumentar la eficienciay eficacia de
los servicios, abreun nuevo escenario
de retosy oportunidades on d mercado
de las tecnologfas.

En este contexto, buscamos nuevos
retos y con ello aportar solutiones quo
permitan conseguiruna seguridad Unica
e integral, revolucionando asi el campo
de la seguridad y la vigilancia con el uso
de sistemas aereos no tripulados.

Hemos desarrollado una sale de
servicios quo permiten cubrir
cualquier sector empresarial,
vigilando desde infraestruc-
turas criticas a bienes e in-

muebles, pasando por acuar-
telamientos militares, soporte
y apoyo a las interventions
convencionales de seguridad,
a las [areas convergentes de
seguridad y mantenimiento,
monitorizaciOn y apoyo en
caso de emergencias, locali-

zaciOn, monitorizaciOn y so-

porno en incendiosforestales,
levantamientos de pianos to-
pograficos y cartograffa, asi
como apoyo a los sistemas
de omunicacion.
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El Grupo EULEN en los medios

90 

Gastos e inversiones ambientales (€)

TOTAL (GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES)

458.876

-

-

-

-

-

-

1.100.282

1,8 %

-9,1 %

2016 Variación
2016/17 (%)

1.559.158 -5,9 %

2017

1.467.029

Total Gastos ambientales

Total inversiones ambientales

-

466.925

-

-

-

1.000.104

91 

EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE RECURSOS Y FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR  

Consumo de papel

Consumo y medidas para 
el impacto 2015 2016 2017 Variación

• 

• 

• 

• 

2015 2016 2017 Variación

TOTAL 12.694 13.120 12.426 -5,3 %

92 

• 

• 

• 

EULEN España (GJ)

TOTAL

2015

164.802

2016 Variación
2016/2017 (%)

161.800 -0,4 %

2017

161.105



76 

VÍNCULO CON EL CLIENTE

Transportes, comunicaciones 
y servicios públicos

Finanzas, seguros y Real Estate

Detallistas

Otros

Fabricantes

Servicios

23 %
22 %

23 % 19 %

1 %
7 %

categorías

38 %

62 %

5 %

84 

Ámbito Hitos 2017 Retos 2018

VÍNCULO CON EL CLIENTE

Vínculo con el cliente

• 

 
 

• 

• • 
• 

• 

GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO

• 

• 

• 

• 

Actualización de 

• • 

NUESTRA MARCA EN LA SOCIEDAD

Impulso de la marca Grupo 
EULEN en Redes Sociales y 

• 

• 

• 

Promoción exterior de 
Grupo EULEN

• 

• 

• 

• 

Grupo EULEN con las causas 
sociales

• 

• 

• 

• 

85 

94 

EULEN España 2015 2016 2017 Variación
2016/2017 (%)

TOTAL 818 992 692 -30,2 %

Fomento de la economía circular

• 

• 

• 

• 

• 

95 

• 

Reducción de emisiones   

el sello CO

 

Caso 
destacado
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VÍNCULO CON EL CLIENTE

Transportes, comunicaciones 
y servicios públicos

Finanzas, seguros y Real Estate

Detallistas

Otros

Fabricantes

Servicios

23 %
22 %

23 % 19 %

1 %
7 %

categorías

38 %

62 %

5 %
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Calidad de los servicios

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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ÁREA GEOGRÁFICA

TOTAL

EMEA

América Norte

América Sur

1

Clientes 2015

7,46

Clientes 2016 Clientes 2017

7,71 7,61 -1 %

Variación 
2016-2017%

www.eulen.com.

Accesibilidad a los servicios

Protección de Datos

85 

Gestión del impacto
ambiental

Compromiso con la gestión ambiental 

Eficiencia en el consumo de recursos y fomento de la 
economía circular

Reducción de emisiones  

87 

• 
• 

APUESTA POR
EL DESARROLLO

SOSTENIBLE

Compromiso 
con la gestión

ambiental

Uso sostenible
de recursos y 

fomento 
de la economía 

circular

Reducción
de emisiones

6  

0,7 %  

2

4 %

2 % 
5 % 

95 

• 

Reducción de emisiones   

el sello CO

 

Caso 
destacado
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EMISIONES EULEN  ESPAÑA
Directas e indirectas (Tm CO2

TOTAL

Alcance 3 

Calderas 176

10.664

81

210
 

10.995 

3 

1.453 859 823

55

930

2015

13.333

2016

12.925

Variación 
2016-17 (%)

-0,7 %

10.921 11.208

1.453 859

1.017 958

2017

12.834

11.025

823

848

187

10.831

8
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Hitos 2017Ejes 
de actuación Retos 2018

• 

• 

• 

• 

• 

impacto 
ambiental

• 

• 

• 

• 

• 

• 
 

• 
 en sede 

• 

• 

• 

• 

on-line

• 

• 

• 

• 

• 

declaradas por el 

• 

Uso sostenible 
de recursos y 
fomento de 
la economía 

circular

Reducción de 
emisiones
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ÁREA GEOGRÁFICA

TOTAL

EMEA

América Norte

América Sur

1

Clientes 2015

7,46

Clientes 2016 Clientes 2017

7,71 7,61 -1 %

Variación 
2016-2017%

www.eulen.com.

Accesibilidad a los servicios

Protección de Datos

79 

GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Compras locales

80 %

20 %

% de proveedores locales

Nº de proveedores activos locales

Nº de proveedores activos nacionales

80 

Indicadores clave

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• -

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• -

• -

• -

• 
-

• 

• 
• 

87 

• 
• 

APUESTA POR
EL DESARROLLO

SOSTENIBLE

Compromiso 
con la gestión

ambiental

Uso sostenible
de recursos y 

fomento 
de la economía 

circular

Reducción
de emisiones

6  

0,7 %  

2

4 %

2 % 
5 % 

88 

COMPROMISO CON LA GESTIÓN AMBIENTAL  

89 

• 

• 

• 

Gastos e inversiones ambientales

Nuestra aportación
a la comunidad

Inserción y formación laboral de personas con riesgo 
de exclusión

Apoyo a familias, infancia, mayores y colectivos 
vulnerables

Promoción cultura, educación y deporte local

Otras iniciativas de RSC

99 

APUESTA
POR LA 

SOCIEDAD

Inserción
laboral y 

formación 
de personas 
en riesgo de 

exclusión

Apoyo a familias
infancia, mayores 

y colectivos
vulnerables

Promoción
cultura, educación

y deporte local
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NUESTRA MARCA EN LA SOCIEDAD
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‘Business Leader of the Year’, recibido 

Notas de prensa

• 
• 

asociaciones,
• 

• 

• 

Análisis de repercusión en medios 
de comunicación

Campañas de sensibilización

• 
• 

Eventos

• 

• 

« »

Caso 
destacado

89 

• 

• 
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Gastos e inversiones ambientales
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Gastos e inversiones ambientales (€)

TOTAL (GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES)

458.876

-

-

-

-

-

-

1.100.282

1,8 %

-9,1 %

2016 Variación
2016/17 (%)

1.559.158 -5,9 %

2017

1.467.029

Total Gastos ambientales

Total inversiones ambientales

-

466.925

-

-

-

1.000.104

91 

EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE RECURSOS Y FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR  

Consumo de papel

Consumo y medidas para 
el impacto 2015 2016 2017 Variación

• 

• 

• 

• 

2015 2016 2017 Variación

TOTAL 12.694 13.120 12.426 -5,3 %

99 

APUESTA
POR LA 

SOCIEDAD

Inserción
laboral y 

formación 
de personas 
en riesgo de 

exclusión

Apoyo a familias
infancia, mayores 

y colectivos
vulnerables

Promoción
cultura, educación

y deporte local
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Patrocinios

Donaciones

Convenios de colaboración

46 % 51 %

3 %

Distribución de la acción social

Ayuda a familias, infancia, mayores y 

20 %

43 %

37 %

nserción laboral

HAMBRE 
CERO

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

101 

HAMBRE 
CERO

Promoción cultura, educación y deporte local

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
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‘Business Leader of the Year’, recibido 

Notas de prensa

• 
• 

asociaciones,
• 

• 

• 

Análisis de repercusión en medios 
de comunicación

Campañas de sensibilización

• 
• 

Eventos

• 

• 

« »

Caso 
destacado
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Cuadernos de Seguridad 1/1/17 Cinco Días 3/1/17

Balance Sociosanitario 31/3/17

29/10/17

Martes 3 de enero de 2017 13Cinco Días Empresas

Mundiserver
aumenta su gama
de servicios
La empresa española Mun-

diserver, dedicada a hospe-

dar servidores de internet,

ha ampliado para 2017 la

oferta de servicios, aumen-

tando la capacidad y el ren-

dimiento de sus servidores.

A ello suma un periodo de

rebajas hasta final de mes

con un 15% de descuento.

Pepephone anuncia
la rebaja de sus
tarifas demóvil
Pepephone, el operador

móvil adquirido en sep-

tiembre por MásMóvil,

anunció ayer sus nuevos ta-

rifas móviles, en las que

apuesta por ofrecer a sus

clientes más gigas a menor

precio. Por ejemplo, para

los clientes que opten por

su tarifa de mayor coste, la

de 10 gigabytes (GB), dispo-

nen ahora de 5 GB adicio-

nales, con un ahorro de 4,1

euros frente a la anterior

tarifa de 5 GB.

Endesa paga 0,7
euros a cuenta del
beneficio de 2016
Endesa pagó ayer un divi-

dendo de 0,7 euros brutos

por acción con cargo a

2016, y lo hace como parte

de su objetivo de que la re-

tribución a cuenta del re-

sultado del ejercicio recién

concluido supere en un

29% a la de 2015. En con-

creto, la compañía prevé

que la retribución total as-

cienda a 1,32 euros, frente a

los 1,026 euros abonados a

cuenta de los resultados de

2015 y a los 1,26 euros fija-

dos en su plan estratégico.

Hasta 2019 prevé repartir

6.000 millones.

BakerMcKenzie elige
aMontserrat Llopart
paraBarcelona
Baker McKenzie, despacho

de abogados líder a nivel

mundial, ha elegido a

Montserrat Llopart nueva

socia directora de la ofici-

na de Barcelona con efec-

tos desde el 1 de enero de

2017. Desde su nueva posi-

ción, la abogada se encar-

gará de acelerar el creci-

miento de Baker McKenzie

a nivel nacional en colabo-

ración con José María

Alonso, socio director de la

oficina de Madrid.

La cadena norteamericana de ham-

burgueserías Five Guys, que se ins-

taló en Madrid el 31 de octubre, ha

superado en ventas al situado en

Times Square (Nueva York). El res-

ponsable del restaurante situado

en la Gran Vía, Daniel Agromayor,

aseguró que el recibimiento ha

sido “extraordinario” y ha mostra-

do su gran satisfacción por la aco-

gida que están teniendo en su pri-

mer local. Los clientes son, en su

mayoría, gente joven, así como tu-

ristas que conocen a la marca de

otros países como Estados Unidos

o Reino Unido, informa Europa

Press.

LasventasdelFiveGuys
deMadridsedisparan

Javier LópezMadrid,
nuevo presidente
de Ferroglobe
Ferroglobe, la empresa re-

sultante tras la fusión de Fe-

rroAtlántica (Grupo Villar

Mir) y la estadounidense

Globe Specialty Metals, ha

nombrado presidente a Ja-

vier López Madrid, yerno de

Juan Miguel Villar Mir y que

ya ejercía como vicepresi-

dente de la compañía, según

señalan fuentes del sector.

López Madrid sustituirá en

el cargo a Alan Kestenbaum.

La compañía, que tiene su

sede en Londres, tiene pre-

visto oficializar hoy este

nombramiento, según ade-

lanta el diario Expansión. El

nuevo ejecutivo es además

consejero delegado de

Grupo Villar Mir, presidente

y fundador de Tressis y de

Financiera Siacapital.

�OHL finaliza el proyecto de la estación de la Calle 72 deNueva York
OHL, a través de su filial Judlau, ha terminado de instalar los elemen-

tos de acabado y realizar las labores de acondicionamiento del arma-

zón estructural de la estación de la Calle 72, que forma parte de la

nueva línea de metro de la Segunda Avenida de Nueva York. Esta

línea, que estuvo en fase de planificación y retrasada por motivos eco-

nómicos durante casi 100 años, abrió el pasado domingo.

�Martinsa pone a la venta un nuevo lote de suelos por 57millones
La administración concursal de Martinsa Fadesa ha sacado a la venta

un nuevo lote de activos inmobiliarios que abarca suelos, viviendas y

promociones en desarrollo que alcanzan un precio mínimo de 56,7 mi-

llones de euros. Los activos se encuentran repartidos en Murcia, Va-

lencia, Fuerteventura, Madrid, Toledo, Huelva, Las Palmas y Málaga.

�EulenMedio Ambiente se une al Grupo para el Crecimiento Verde
Eulen Medio Ambiente, unidad de negocio de Grupo Eulen, se ha ad-

herido al Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) “con el fin

de fomentar la colaboración público-privada y avanzar en los retos

ambientales que existan actualmente”, informó ayer la compañía.

SisteplantserefuerzaenCataluñay
compra lasección tecnológicadeAlfa-Byte
Sisteplant ha adquirido
la división tecnológica
de Alfa-Byte. Con la ope-
ración, la compañía
vasca de ingeniería pre-
tende reforzar su pre-
sencia en Cataluña y
ampliará las soluciones
que ofrece en organiza-
ción y gestión industrial.

CINCO DÍAS Madrid

M
ovimientos en el sec-

tor tecnológico e in-

geniero español. Sis-

teplant ha adquirido la divi-

sión tecnológica de la con-

sultora Alfa-Byte con el obje-

tivo de reforzar su presencia

en Cataluña, según informó

ayer la compañía. A pesar de

que opera en la región desde

2001, la compañía vasca ex-

plica que los 30 años de ex-

periencia de la consultora en

la zona les hará incrementar

su cartera de servicios.

La incorporación de esta

sección supondrá un aumen-

to de la plantilla de Sisteplant

de cinco expertos en la im-

plantación de sistemas de

control y optimización de

resultados.

Son estas precisamente

las principales áreas que la

compañía espera reforzar

con la compra. De hecho, la

compañía prevé ampliar su

cartera de soluciones em-

presariales con nuevas tec-

nologías de información y fa-

bricación en el ámbito in-

dustrial y de servicios. En

ella destacan hasta ahora el

sistema de referencia en el

mantenimiento industrial

Prisma y Captor.

La empresa originaria de

Bizkaia cuenta con más de

200 trabajadores y presencia

tanto a nivel nacional (con

sedes en Bilbao, Madrid,

Barcelona y Sevilla) como in-

ternacional. Fuera de las

fronteras españolas destaca

su presencia en Brasil, Mé-

xico y China, donde tiene ofi-

cinas en Xuhui y Shanghái.

Entre sus clientes cuenta

con destacadas empresas de

los sectores aeroespacial y de

defensa, automoción, elec-

trónica, energía o transpor-

tes. Su objetivo esmejorar los

procesos productivos y la ges-

tión del mantenimiento en

las compañías para las que

trabaja. Entre ellas se en-

cuentran Gamesa, Airbus o

Farmasierra.

El grupo dirigido por Ana

Santiago facturó en2014 (el úl-

timo ejercicio del que ofrece

resultados) 7 millones de

euros y situó sus previsiones

en los 8 millones para 2015.

En estos dos últimos años, ha

duplicado el personal y ha aco-

metido su expansión interna-

cional.

En cuanto a Alfa-Byte, fun-

dada en 1984, aplica su siste-

ma Cronos de control y opti-

mización de resultados en

grupos industriales a escala

tanto nacional como interna-

cional. Este proceso demejo-

ra de la productividad abar-

ca también la medición de la

eficiencia de las máquinas y

procesos productivos.

Según estos datos, este sis-

tema analiza las áreas más

débiles y aporta herramien-

tas para mejorar su proceso

productivo. Lo aplica a em-

presas de sectores como la

alimentación, la cosmética o

la fabricación de envases. La

parte de la compañía que pa-

sará a engrosar ahora Siste-

plant estará dedicada a ta-

reas de promoción de nego-

cio, desarrollo, implanta-

ción y soporte.

“Afrontamos este reto con

mucho entusiasmo ya que in-

tegramos un fondo de comer-

cio importante en una em-

presa conmucha experiencia

enCataluña, sumamos anues-

tro equipo un capital humano

con mucha capacidad”, expli-

có AlfonsoGanzabal, director

de Innovación de Sisteplant.

Ampliará la oferta en gestión y organización industrial

La sede de Sisteplant en Deva (Vizcaya).

Sanofi yMSD
ponen fin a su
negocio común
devacunas
enEuropa

CINCO DÍAS Madrid

El grupo francés Sanofi y el

estadounidense MSD confir-

maron ayer que han puesto

fin a su asociación en el ne-

gocio de vacunas en Europa

de forma que cada una de

ellas podrá definir su propia

estrategia, como ya habían

adelantado en marzo.

El cierre de su filial común

Sanofi Pasteur-MSD supone

que ambas compañías rein-

tegran sus operaciones res-

pectivas en Europa con efec-

tos desde este pasado 1 de

enero, precisó la empresa

francesa en un comunicado.

Además, la compañía far-

macéutica francesa y el labo-

ratorio alemán Boehringer

confirmaron también ayer el

cierre del pacto anunciado en

junio para un intercambio de

activos, salvo algunos flecos en

México y en la India, donde las

operaciones se han retrasado

y deberían concluir “a co-

mienzos de 2017”. De acuerdo

con los términos del compro-

miso, Sanofi ha cedido su fi-

lial veterinaria Merial a cam-

bio del negocio de productos

sin receta de Boehringer en la

mayor parte del mundo y del

pago de 4.700 millones.

La compañía vasca
incorporará a cinco
empleados de la
consultora
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Micaela Núñez, momentos antes de la ent revista, en un hotel de Val ladol id. :: GABRIEL VILLAMIL «El despunte de nuestra empresa 
de trabajo temporal fue lo que nos 
dijo que iba a empezar una crisis» 

Micaela Núñez Directora de la zona noroeste de Grupo Eulen 

La máxima responsable en Castilla y León de la empresa 
de servicios analiza las claves del sector 

:: ELISA CAM PILLO VALLADOLID. Micaela Núñez Fei-joo es desde el año 2016 directora 
de la zona noroeste de Grupo Eulen, 
ámbito en el que atiende a las dele-gaciones de la compañía en Galicia, 

Asturias y Castilla y León. Herma-na del presidente de la Xunta de Ga-licia, Alberto Núñez Feijoo, Micae-la ha sido previamente directora pro-vincial de Vigo y Pontevedra y de-legada regional de Galicia de la em-presa de gestión de servicios. -Grupo Eulen ofrece servicios muy 
diversos. ¿Cuáles son ahora mis-
mo los más demandados? -Eulen nació teniendo una prime-ra línea de negocio que fue la lim-pieza, pero se diversificó y ahora tie-ne siete líneas: limpieza, manteni-miento, seguridad, medio ambien-te, servicios auxiliares, sociosanita-rios y una división de trabajo tem-poral. Evidentemente las situaciones 

del mercado van cambiando con los 
años, pero ahora mismo nuestra par-te de 'todo facility' es la más deman-dada, sin haber caído las demás. 

-Con el tiempo, ¿se van deman-
dando nuevos servicios? -Sí, claro, se van demandando y no-sotros nos vamos adaptando a las de-mandas de los clientes, pero la ma-yor parte de las veces lo que inten-tamos es adelantarnos a sus necesi-dades. Al tener tanta diversidad de servicios, de alguna manera unos 

nos van llevando a los otros. -¿Cuáles son los servicios que se 
van a demandar en el futuro? -Nuestro cajón más importante es 

la parte de 'outsourcing', que es un 
valor añadido para las empresas por-que con él pasan de tener unos cos-tes fijos a unos costes variables. Ade-más, dada la situación de envejeci-miento de la población, en la parte 

de servicios sociosanitarios también 
tenemos mucho por donde tirar. -¿La demanda de estos servicios 
se ha potenciado en los años de la 
crisis al tener las empresas más 
complicado contratar? -Se han potenciado unos y otros se 

han estancado. Se ha potenciado 
nuestra empresa de trabajo tempo-ral, que no deja de ser un termóme-tro de la situación del mercado, y 

fue la que de alguna manera nos dijo que iba a empezar una crisis. Y des-puntó porque los empresarios no querían tener un pasivo laboral en-gordando día a día. -¿Cuáles son los sectores que más 

externalizan servicios? -Realmente tocamos todos los sec-tores. Uno de los principales clientes es la administración pública, que pasa 
por todo: por el área sanitaria, de de-portes, de cultura, de educación... La empresa privada también demanda 

todo tipo de servicios. Esta empresa es tan variada que es difícil encasi-llarla. Por ejemplo, ahora tenemos el 
primer contrato para el estudio de la huella de carbono en Galicia, algo en 

lo que nos estrenamos. -Gestionar servicios de campos 
tan distintos será complicado... 
-Hombre, tiene una dificultad, sin 
lugar a dudas. Pero en una empresa que tiene más de 55 años, algo ya va-mos aprendiendo. Una empresa con 

un manejo de esta cantidad de mano 
de obra tiene una complejidad im-portante, pero yo creo que una vez metidos en la rueda ya nos parece como algo fácil de llevar. -¿Por qué una empresa decide ex-

ternalizar servicios en vez de con-
tratar ellos mismos personal? -Fundamentalmente hay dos moti-vos. Uno, que las empresas se deben 

dedicar a su actividad y para algunas 
manejar mano de obra intensiva no es su fuerte. Es mucho mejor que al-guien que sabe a lo que se dedica pue-da apoyarla en momentos puntua-les. El otro, la variabilidad de los cos-tes. Cuando tú no te estás cargando 

de un personal que puedes necesi-tarlo hoy y mañana no, estás elimi-nando un problema laboral impor-tante. En el momento en que exter-nalizas un servicio le das el nombre, el apellido y la cuantía. -¿Cuál es la situación de Grupo Eu-
len en Castilla y León? -En esta región tenemos 3.600 em-pleados y un volumen de factura-ción de 111 millones. La perspectiva 

de este año es un crecimiento del 8%, que con la que está cayendo lo 
debemos estar haciendo bien. -Dentro de España, ¿la comuni-

dad ocupa un puesto relevante o 
va en línea con las demás? -Tiene un puesto relevante. Casti-lla y León está dentro de la zona no-roeste unida a Galicia y Asturias, y 

es la segunda zona con mayor volu-men de facturación de España. 

«No somos una empresa de la comunidad, pero nuestros trabajadores son de Castilla y León» 

«Todo es externalizable, todo lo que te pida un cliente se puede externalizar, todo» 

-¿Cuáles son los retos que se plan-
tea Eulen en Castilla y León? -Crecer, seguir avanzando, seguir au-mentando nuestra cartera de clien-tes, poder repercutir y revertir un servicio a la sociedad y, como cual-quier empresa, seguir posicionada. 

El crecimiento nos lleva a poder man-tener la plantilla. Siempre nos dicen que no somos una empresa de la co-munidad. Ya sé que no somos una empresa de la comunidad, pero nues-tra actividad la desarrollamos aquí y el trabajo lo damos aquí. Da igual dón-de esté la sede social, nuestros em-pleados son de Castilla y León. -El 3% de la plantilla son personas 
con discapacidad. ¿Por qué es im-
portante esta apuesta? -Una de las frases que nos grabó a 

fuego nuestro presidente, David Ál-varez, era que una empresa debe de-volverle a la sociedad lo que la socie-dad le da. Es un tema cultural del Grupo Eulen que de alguna manera 
tenemos que aportar nuestro grani-to de arena, y uno de ellos es poder 

tener en la plantilla un porcentaje 
de personas con discapacidad. 
Internacionalización -Están presentes en muchos paí-

ses fuera de España. ¿Qué retos se 
plantean en el exterior? -Nuestro último reto fue la entrada 
en Estados Unidos, algo que conse-guimos en 2008 y que seguimos de-sarrollando, porque es un mercado que nos puede llevar toda la vida de-sarrollar. Y hace un mes hemos em-pezado a trabajar en Catar, un mer-cado que nada tiene que ver con los 

otros donde estamos posicionados. 
Yo creo que ha sido una pica en Flan-des importantísima, porque una cosa es que en Catar se posicionen cons-tructoras, pero para una empresa de servicios la dificultad es bastante ma-yor, porque lo que nosotros llevamos 

es mano de obra, son personas. No 
nos vamos a La Meca hacer el AVE, 
nos llevamos a gente para trabajar. -Y hay que adaptarse al mercado... 

-Hay que adaptarse a su mercado, 
adaptarse a su cultura y conseguir 
mano de obra, que es la parte más 
complicada, porque estamos hablan-do de zonas donde el paro es un tér-mino que no contemplan. La mano 

de obra no está allí, la tenemos que 
llevar de otros países, fundamental-mente de Pakistán y Nepal. Y a estas 

personas las tenemos que adaptar. -Es un continuo aprendizaje... -Hay una evolución constante y en 
el día a día nos parece normal, pero 
cuando lo hablamos vemos que ha-cemos de todo. Vigilamos barcos para 

protegerlos de los piratas. Utilizamos 
drones para temas de medio ambien-te. Tenemos servicios de punto de encuentro para padres separados que 

necesitan ver a sus hijos en presen-cia de alguien. Hemos montado Las 
Edades del Hombre. El año pasado 
hicimos en Cuenca una exposición 
para la que vendimos todo el 'pack': 
el diseño, el montaje, la seguridad, la limpieza, las entradas, la comunica-ción... Presentamos el proyecto en-tero. Lo importante es llegar a pro-poner que somos capaces de hacer eso y después desarrollarlo. Necesi-taríamos un día entero para hablar 

de todo, es cuanto menos muy inte-resante. Todo es externalizable, todo 
lo que te pida un cliente se puede ex-ternalizar, todo. Así que tenemos 

todo por delante. Los retos son todos. 
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Lorena Ibáñez habla sin prisa pero no titu-

bea. Sabe lo que dice.Licenciada en Admi-

nistración de Empresas, se incoporó a Eu-

len en . A sus  años es la nueva di-

rectora de la empresa de servicios para un

área que incluye la Comunitat Valenciana,

Murcia, las Islas Baleares y Cataluña, don-

de es la última responsable del trabajo de

. empleados. Eulen factura poco más

de cien millones de euros en la Comunitat

Valenciana y emplea a . trabajadores.

Su objetivo es crecer un  en los próxi-

mos cinco años.

PEulen se asocia siempre a servicios de

limpieza...

REmpezamos como empresa de servicios

de limpieza en , pero te sorprendería

todo lo que somos capaces de hacer. En

servicios sociosanitarios, por ejemplo, tra-

bajamos tanto con la Generalitat como con

una mayoría de ayuntamientos en materia

de violencia de género, en servicios de

atención a mujeres maltratadas, servicios

educativos… Gestionamos los puntos de

encuentro familiar de la Generalitat desde

hace año y medio.

P ¿Cuentan con un equipo de psicólo-

gos?

R Tenemos psicólogos, trabajadores so-

ciales, todo tipo de equipo especializado. 

PSon especialistas en personal...

ROfrecemos la gestión integral,  por ejem-

plo, sale a licitación la gestión del centro

especí�co de enfermedad mental de Béte-

ra y nosotros ofrecemos la dotación de per-

sonal, todos los profesionales, los servicios

de limpieza, de restauración, la programa-

ción de todas las actividades…

PEulen Sport montaría una pista de pá-

del...

RNo montamos, gestionamos. Contrata-

mos a los profesionales para que ofrezcan

cursos de pádel.

P¿Qué volumen de su negocio depende

de las administraciones públicas?

REn la Comunitat Valenciana, más o me-

nos un  del negocio depende de con-

cesiones administrativas y el  de em-

presas privadas. En Cataluña, sin embargo,

los porcentajes se invierten. El peso del sec-

tor público era mucho mayor antes, la Ad-

ministración fue la primera en externalizar

servicios.

P ¿Cuántas limpiadoras trabajan para

Eulen en su territorio?

R Los servicios de limpieza para el sector

turístico son estratégicos, pero ahora sólo

tenemos diez hoteles. 

P ¿Por qué es más barato contratar el

servicio de limpiez a Eulen que pagar di-

rectamente a las señoras de la limpieza?

R No es más barato, es más productivo.

Nosotros pagamos de acuerdo con el con-

venio del sector de limpieza, que depende

de cómo esté regulado en cada provincia.

Resulta más productivo porque Eulen ha

desarrollado una metodología propia gra-

cias a su conocimiento y su especializa-

ción. Yo no sé vender habitaciones, pero

mi parcela sí la domino.

P ¿No será que el convenio de limpieza

regula salarios más bajos que el conve-

nio de hostelería?

REn Alicante, por ejemplo, hay que aplicar

el convenio de hostelería a raíz de una sen-

tencia reciente. Otra cosa es que nosotros

seamos más productivos porque aplicamos

otra metodología. Además  ofrecemos un

soporte que permite cubrir las bajas, por

ejemplo.

P¿Qué va a vender para elevar la factu-

ración un  en cinco años?

R Los empresarios se deben dedicar y

preocupar de  lo que es el core bussines de

su negocio, todo lo demás lo pueden con-

tratar a través de empresas especializadas,

en este caso Eulen, que ofrecen servicios

complementarios. 

P ¿Cuáles?

R Somos una empresa multisectorial,

atendemos igual a una industria agroali-

mentaria que necesidades sociosanita-

rias… Ofrecemos ocho líneas de negocio:

limpieza; mantenimiento; seguridad; cual-

quier fórmula de integración de servicios;

medioambiente, cualquier servicio de jar-

dinería que requieras; servicios auxiliares,

desde logística a deportes; servicios de

guardería, tenemos nuestra propia marca

de educación, Eulen Educa...

P Una industria agroalimentaria, por

ejemplo, ¿Eulen limpia el almacén, mon-

ta una guardería y distribuye el produc-

to?

R Eulen limpia, monta la guardería y or-

ganiza el almacén para que tú distribuyas

con tus camiones. No somos una empresa

de transporte de mercancías, pero sí aten-

demos tu almacén para que lo tengas per-

fectamente organizado.

«La Administración

fue la primera 

en externalizar

servicios»

Lorena Ibáñez

DIRECTORA DE LA ZONA LEVANTE DE EULEN

La nueva directora de Eulen para la Comunitat

Valenciana, Cataluña y Baleares ofrece todo 

un abanico de servicios a empresas pero no olvida

las raíces del negocio y subraya que los trabajos

de limpieza para el sector turístico son estratégicos

Miguel Olivares

VALÈNCIA

Los servicios 

de limpieza para 

el sector turístico son

estratégicos, pero ahora 

sólo tenemos diez hoteles

Lorena Ibáñez.

M. A. MONTESINOS
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El Grupo EULEN en los medios

91 

EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE RECURSOS Y FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR  

Consumo de papel

Consumo y medidas para 
el impacto 2015 2016 2017 Variación

• 

• 

• 

• 

2015 2016 2017 Variación

TOTAL 12.694 13.120 12.426 -5,3 %

92 

• 

• 

• 

EULEN España (GJ)

TOTAL

2015

164.802

2016 Variación
2016/2017 (%)

161.800 -0,4 %

2017

161.105

93 

EULEN España 2015 2016 2017 Variación
2016/2017 (%)

2015 2016 Variación
2016/2017 (%)2017

Caso 
destacado
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Ámbito Hitos 2017 Retos 2018

VÍNCULO CON EL CLIENTE

Vínculo con el cliente

• 

 
 

• 

• • 
• 

• 

GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO

• 

• 

• 

• 

Actualización de 

• • 

NUESTRA MARCA EN LA SOCIEDAD

Impulso de la marca Grupo 
EULEN en Redes Sociales y 

• 

• 

• 

Promoción exterior de 
Grupo EULEN

• 

• 

• 

• 

Grupo EULEN con las causas 
sociales

• 

• 

• 

• 
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EULEN España 2015 2016 2017 Variación
2016/2017 (%)

TOTAL 818 992 692 -30,2 %

Fomento de la economía circular

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

Reducción de emisiones   

el sello CO

 

Caso 
destacado

102 

INSERCIÓN Y FORMACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN

Caso
destacado

exclusión social. 

103 

EULEN INTERNACIONAL

CHILE

COLOMBIA

MÉXICO

de la Fundación Integra.
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Gestión del impacto
ambiental

Compromiso con la gestión ambiental 

Eficiencia en el consumo de recursos y fomento de la 
economía circular

Reducción de emisiones  

87 

•
•

APUESTA POR
EL DESARROLLO

SOSTENIBLE

Compromiso 
con la gestión

ambiental

Uso sostenible
de recursos y 

fomento 
de la economía 

circular

Reducción
de emisiones

6 

0,7 %
2

4 %

2 % 
5 % 

95 

•

Reducción de emisiones  

el sello CO
Caso 

destacado
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EMISIONES EULEN  ESPAÑA
Directas e indirectas (Tm CO2

TOTAL

Alcance 3 

ALCANCE 1 + 2

Calderas 176

10.664

81

210

10.995 

3 

1.453 859 823

55

930

2015

13.333

2016

12.925

Variación 
2016-17 (%)

-0,7 %

10.921 11.208

1.453 859

1.017 858

12.375 12.067 -1,8 %

2017

12.834

11.025

823

985

11.849

187

10.831

8
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de actuación Retos 2018

•

•

•

•

•

impacto 
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•

•

•

•

•

•

•
 en sede

•

•

•

•

on-line

•

•

•

•

•

declaradas por el

•

Uso sostenible 
de recursos y 
fomento de 
la economía 

circular

Reducción de 
emisiones

103 

EULEN INTERNACIONAL

CHILE

COLOMBIA

MÉXICO

de la Fundación Integra.
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APOYO A FAMILIAS, INFANCIA, MAYORES Y COLECTIVOS VULNERABLES

PANAMÁ

REPÚBLICA
DOMINICANA
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EULEN INTERNACIONAL
EULEN Chile,

México

EULEN Colombia 

PROMOCIÓN CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE LOCAL
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• 
• 

APUESTA POR
EL DESARROLLO

SOSTENIBLE

Compromiso 
con la gestión

ambiental

Uso sostenible
de recursos y 

fomento 
de la economía 

circular

Reducción
de emisiones

6  

0,7 %  

2

4 %

2 % 
5 % 
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COMPROMISO CON LA GESTIÓN AMBIENTAL  

89 

• 

• 

• 

Gastos e inversiones ambientales

Nuestra aportación
a la comunidad

Inserción y formación laboral de personas con riesgo 
de exclusión

Apoyo a familias, infancia, mayores y colectivos 
vulnerables

Promoción cultura, educación y deporte local

Otras iniciativas de RSC
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y deporte local
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EULEN INTERNACIONAL

EULEN Perú,

EULEN Chile. 

OTRAS INICIATIVAS DE RSC
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actuación Hitos 2017 Retos 2018

EL EMPLEO EN EULEN
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-
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• 
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• 
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• 

Gastos e inversiones ambientales

90 

Gastos e inversiones ambientales (€)

TOTAL (GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES)

458.876

-

-

-

-

-

-

1.100.282

1,8 %

-9,1 %

2016 Variación
2016/17 (%)

1.559.158 -5,9 %

2017

1.467.029

Total Gastos ambientales

Total inversiones ambientales

-

466.925

-

-

-

1.000.104
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EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE RECURSOS Y FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR  

Consumo de papel

Consumo y medidas para 
el impacto 2015 2016 2017 Variación

• 

• 

• 

• 

2015 2016 2017 Variación

TOTAL 12.694 13.120 12.426 -5,3 %
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APUESTA
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SOCIEDAD

Inserción
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formación 
de personas 
en riesgo de 

exclusión

Apoyo a familias
infancia, mayores 

y colectivos
vulnerables

Promoción
cultura, educación

y deporte local

100 

Patrocinios

Donaciones

Convenios de colaboración

46 % 51 %

3 %

Distribución de la acción social

Ayuda a familias, infancia, mayores y 

20 %

43 %

37 %

nserción laboral

HAMBRE 
CERO

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

101 

HAMBRE 
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Promoción cultura, educación y deporte local

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
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EULEN España 2015 2016 2017 Variación
2016/2017 (%)

TOTAL 818 992 692 -30,2 %
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CHILE
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MÉXICO
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Informe de Revisión Independiente para la Dirección del Grupo Eulen

A la Dirección de Grupo Eulen

De acuerdo con nuestra carta de encargo, hemos revisado la información no financiera contenida en 
el Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2017 del Grupo EULEN del ejercicio cerrado a 31 
de diciembre de 2017 (en adelante, “el Informe”). La información revisada se circunscribe a la 
información del Grupo EULEN en España y a la que aparece en el contenido del Anexo “Índice de 
Contenido GRI Standards” del Informe identificado con el símbolo “ ”.

Responsabilidades de la Dirección

La Dirección del Grupo EULEN es responsable de la preparación y presentación del Informe de 
conformidad los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards), en 
su opción exhaustiva, según lo detallado en el punto 102-54 del “Índice de contenido GRI Standards 
“del Informe. La Dirección también es responsable de la información y las afirmaciones contenidas 
en el mismo de la determinación de los objetivos del Grupo EULEN en lo referente a la selección y 
presentación de información sobre el desempeño en materia de desarrollo sostenible, incluyendo la 
identificación de los grupos de interés y de los asuntos materiales; y del establecimiento y 
mantenimiento de los sistemas de control y gestión del desempeño de los que se obtiene la 
información.

Estas responsabilidades incluyen el establecimiento de los controles que la dirección considere 
necesarios para permitir que la preparación de los indicadores con un nivel de aseguramiento limitado 
esté libre de errores materiales debidos a fraude o errores.

Nuestra responsabilidad

Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revisión limitada y, basado en el trabajo realizado, emitir 
este informe, referido exclusivamente a la información correspondiente al ejercicio 2016. Hemos 
llevado a cabo nuestro trabajo de conformidad con la Norma ISAE 3000, Assurance Engagements 
other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, con la Norma ISAE 3410, Assurance 
Engagements on Greenhouse Gas Statements emitidas por el International Auditing and Assurance 
Standard Board (IAASB) y con la Guía de Actuación sobre trabajos de revisión de Informes de 
Responsabilidad Corporativa emitida por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE). Estas normas exigen que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de forma que 
obtengamos una seguridad limitada sobre si el informe está exento de errores materiales. 

KPMG aplica la norma ISQC1 (International Standard on Quality Control 1) y de conformidad con la 
misma mantiene un sistema integral de control de calidad que incluye políticas y procedimientos 
documentados en relación al cumplimiento de los requerimientos éticos, estándares profesionales y 
requerimientos legales y regulatorios aplicables.

126 

2

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y otros requerimientos éticos del Code of 
Ethics for Professional Accountants emitido por el International Ethics Standards Board for 
Accountants, el cual está basado en los principios fundamentales de integridad, objetividad, 
competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional.

Revisión limitada sobre indicadores con nivel de aseguramiento limitado

Nuestro trabajo de revisión limitada se ha llevado a cabo mediante entrevistas con la Dirección y las 
personas encargadas de la preparación de la información incluida en el Informe, y la aplicación  de 
procedimientos analíticos y otros dirigidos a recopilar evidencias, como:

La comprobación de los procesos que dispone Grupo EULEN para determinar cuáles son los 
aspectos materiales, así como la participación de los grupos de interés en los mismos.

La comprobación, a través de entrevistas con la Dirección y con otros empleados relevantes, 
tanto a nivel de grupo como a nivel de las unidades de negocio seleccionadas para la información 
correspondiente a la actividad del Grupo en España, de la existencia de una estrategia y políticas 
de sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa para atender a los asuntos materiales, y su 
implantación en el Grupo EULEN. 

La evaluación de la consistencia de la descripción de la aplicación de las políticas y la estrategia 
en materia de sostenibilidad, gobierno, ética e integridad de Grupo EULEN.

El análisis de riesgos, incluyendo búsqueda en medios para identificar asuntos materiales durante 
el ejercicio cubierto por el Informe.

La revisión de la consistencia de la información que responde a los Universal Standards con los 
sistemas o documentación interna.

El análisis de los procesos de recopilación y de control interno de los datos cuantitativos reflejados 
en el Informe, en cuanto a la fiabilidad de la información, utilizando procedimientos analíticos y 
pruebas de revisión en base a muestreos, en relación a la información de su actividad en España.

La revisión de la aplicación de los requerimientos establecidos en los Sustainability Reporting 
Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards), de conformidad con la opción 
exhaustiva.

La lectura de la información incluida en el Informe para determinar si está en línea con nuestro 
conocimiento general y experiencia, en relación con el desempeño en sostenibilidad de Grupo 
EULEN.

El contraste de la información financiera reflejada en el Informe con la incluida en las cuentas 
anuales de Grupo EULEN, auditadas por terceros independientes.

Nuestro equipo multidisciplinar ha incluido especialistas en el desempeño social, ambiental y 
económico de la empresa.

Los procedimientos llevados a cabo en un encargo de aseguramiento limitado varían en naturaleza y 
tiempo empleado, siendo menos extensos que los de un encargo de revisión razonable. 
Consecuentemente, el nivel de aseguramiento obtenido en un trabajo de revisión limitado es inferior 
al de uno de revisión razonable. El presente informe en ningún caso puede entenderse como un 
informe de auditoría.
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Conclusiones

Nuestra conclusión se basa, y está sujeta a los aspectos indicados en este Informe de Revisión 
Independiente. Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestras conclusiones.

En base a los procedimientos realizados y a la evidencia obtenida, tal y como se describe 
anteriormente, no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer el Informe de 
Responsabilidad Social Corporativa 2017 del Grupo EULEN del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2017 no haya sido preparado, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con los Sustainability 
Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards), en su opción exhaustiva, según 
lo detallado en el punto 102-54 del Índice de Contenido GRI Standards del Informe, lo que incluye la 
fiabilidad de los datos, la adecuación de la información presentada y la ausencia de desviaciones y 
omisiones significativas.

En otro documento, proporcionaremos a la Dirección del Grupo EULEN un informe interno que 
contiene todos nuestros hallazgos y áreas de mejora. 

Propósito de nuestro informe

De conformidad con los términos y condiciones de nuestra carta de encargo, este Informe de Revisión 
Independiente se ha preparado para Grupo EULEN en relación con su Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2017 y por tanto no tiene ningún otro propósito ni puede ser usado en otro contexto.

KPMG Asesores, S.L. 

José Luis Blasco Vázquez

18 de octubre de 2018
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OTRAS 
COMPAÑÍAS

LEGISLACIÓN
• 
• 

CREADORES DE 
OPINIÓN

INVERSORESMEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
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FASE III: VALORACIÓN EXTERNA DE LOS ASUNTOS RELEVANTES 

Top 10 asuntos materiales para el Grupo EULEN

ANÁLISIS DE  MATERIALIDAD

PE
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A

PERCEPCIÓN EXTERNA
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Business Leader of the Year

Premios Sello Labora

Premio “Quijote Gitano” 

Sello inclusivo 

Acción Empresas

Reconocimiento CNSP.

• 
• 

• 

Asociación Panameña de Facility 

Fundación Gisell Eusebio Life Transformer

CONAPDIS y la 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

116 

CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES EXTERNAS

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015

ISO 27001:2013 (España)

ISO 22301:2013

ISO 13485:2016 (España)

ISO 50001: 2011 (España)

ISO 20000:2011 (España) 

OSHAS 18001:2007 (España) 

EFQM (España)
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KPMG Asesores S.L., sociedad española de 
responsabilidad limitada y firma miembro de la red KPMG 
de firmas independientes afiliadas a KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza.

Informe de Revisión Independiente para la Dirección del Grupo Eulen

A la Dirección de Grupo Eulen

De acuerdo con nuestra carta de encargo, hemos revisado la información no financiera contenida en 
el Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2017 del Grupo EULEN del ejercicio cerrado a 31 
de diciembre de 2017 (en adelante, “el Informe”). La información revisada se circunscribe a la 
información del Grupo EULEN en España y a la que aparece en el contenido del Anexo “Índice de 
Contenido GRI Standards” del Informe identificado con el símbolo “ ”.

Responsabilidades de la Dirección

La Dirección del Grupo EULEN es responsable de la preparación y presentación del Informe de 
conformidad los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards), en 
su opción exhaustiva, según lo detallado en el punto 102-54 del “Índice de contenido GRI Standards 
“del Informe. La Dirección también es responsable de la información y las afirmaciones contenidas 
en el mismo de la determinación de los objetivos del Grupo EULEN en lo referente a la selección y 
presentación de información sobre el desempeño en materia de desarrollo sostenible, incluyendo la 
identificación de los grupos de interés y de los asuntos materiales; y del establecimiento y 
mantenimiento de los sistemas de control y gestión del desempeño de los que se obtiene la 
información.

Estas responsabilidades incluyen el establecimiento de los controles que la dirección considere 
necesarios para permitir que la preparación de los indicadores con un nivel de aseguramiento limitado 
esté libre de errores materiales debidos a fraude o errores.

Nuestra responsabilidad

Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revisión limitada y, basado en el trabajo realizado, emitir 
este informe, referido exclusivamente a la información correspondiente al ejercicio 2016. Hemos 
llevado a cabo nuestro trabajo de conformidad con la Norma ISAE 3000, Assurance Engagements 
other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, con la Norma ISAE 3410, Assurance 
Engagements on Greenhouse Gas Statements emitidas por el International Auditing and Assurance 
Standard Board (IAASB) y con la Guía de Actuación sobre trabajos de revisión de Informes de 
Responsabilidad Corporativa emitida por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE). Estas normas exigen que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de forma que 
obtengamos una seguridad limitada sobre si el informe está exento de errores materiales. 

KPMG aplica la norma ISQC1 (International Standard on Quality Control 1) y de conformidad con la 
misma mantiene un sistema integral de control de calidad que incluye políticas y procedimientos 
documentados en relación al cumplimiento de los requerimientos éticos, estándares profesionales y 
requerimientos legales y regulatorios aplicables.
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UNE 158101; 158201; 158301; 158401 (España)

UNE-EN- 1176:2009 (España)

EN-UNE 16082:2012 (España) 

AENOR SP-2012/0001 (España) 

LEET Security (España) 
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Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y otros requerimientos éticos del Code of 
Ethics for Professional Accountants emitido por el International Ethics Standards Board for 
Accountants, el cual está basado en los principios fundamentales de integridad, objetividad, 
competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional.

Revisión limitada sobre indicadores con nivel de aseguramiento limitado

Nuestro trabajo de revisión limitada se ha llevado a cabo mediante entrevistas con la Dirección y las 
personas encargadas de la preparación de la información incluida en el Informe, y la aplicación  de 
procedimientos analíticos y otros dirigidos a recopilar evidencias, como:

La comprobación de los procesos que dispone Grupo EULEN para determinar cuáles son los 
aspectos materiales, así como la participación de los grupos de interés en los mismos.

La comprobación, a través de entrevistas con la Dirección y con otros empleados relevantes, 
tanto a nivel de grupo como a nivel de las unidades de negocio seleccionadas para la información 
correspondiente a la actividad del Grupo en España, de la existencia de una estrategia y políticas 
de sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa para atender a los asuntos materiales, y su 
implantación en el Grupo EULEN. 

La evaluación de la consistencia de la descripción de la aplicación de las políticas y la estrategia 
en materia de sostenibilidad, gobierno, ética e integridad de Grupo EULEN.

El análisis de riesgos, incluyendo búsqueda en medios para identificar asuntos materiales durante 
el ejercicio cubierto por el Informe.

La revisión de la consistencia de la información que responde a los Universal Standards con los 
sistemas o documentación interna.

El análisis de los procesos de recopilación y de control interno de los datos cuantitativos reflejados 
en el Informe, en cuanto a la fiabilidad de la información, utilizando procedimientos analíticos y 
pruebas de revisión en base a muestreos, en relación a la información de su actividad en España.

La revisión de la aplicación de los requerimientos establecidos en los Sustainability Reporting 
Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards), de conformidad con la opción 
exhaustiva.

La lectura de la información incluida en el Informe para determinar si está en línea con nuestro 
conocimiento general y experiencia, en relación con el desempeño en sostenibilidad de Grupo 
EULEN.

El contraste de la información financiera reflejada en el Informe con la incluida en las cuentas 
anuales de Grupo EULEN, auditadas por terceros independientes.

Nuestro equipo multidisciplinar ha incluido especialistas en el desempeño social, ambiental y 
económico de la empresa.

Los procedimientos llevados a cabo en un encargo de aseguramiento limitado varían en naturaleza y 
tiempo empleado, siendo menos extensos que los de un encargo de revisión razonable. 
Consecuentemente, el nivel de aseguramiento obtenido en un trabajo de revisión limitado es inferior 
al de uno de revisión razonable. El presente informe en ningún caso puede entenderse como un 
informe de auditoría.
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Conclusiones

Nuestra conclusión se basa, y está sujeta a los aspectos indicados en este Informe de Revisión 
Independiente. Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestras conclusiones.

En base a los procedimientos realizados y a la evidencia obtenida, tal y como se describe 
anteriormente, no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer el Informe de 
Responsabilidad Social Corporativa 2017 del Grupo EULEN del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2017 no haya sido preparado, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con los Sustainability 
Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards), en su opción exhaustiva, según 
lo detallado en el punto 102-54 del Índice de Contenido GRI Standards del Informe, lo que incluye la 
fiabilidad de los datos, la adecuación de la información presentada y la ausencia de desviaciones y 
omisiones significativas.

En otro documento, proporcionaremos a la Dirección del Grupo EULEN un informe interno que 
contiene todos nuestros hallazgos y áreas de mejora. 

Propósito de nuestro informe

De conformidad con los términos y condiciones de nuestra carta de encargo, este Informe de Revisión 
Independiente se ha preparado para Grupo EULEN en relación con su Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2017 y por tanto no tiene ningún otro propósito ni puede ser usado en otro contexto.

KPMG Asesores, S.L. 

José Luis Blasco Vázquez

18 de octubre de 2018
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