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ALGUNOS DATOS 
 
   



 Empresa familiar. Más de 50 años de historia. 

 Presencia directa en 14 países y cobertura internacional en 30 países. 

 Prestación de servicios intensivos en mano de obra. 

 Facturación anual 2015:  1.470  M€  

 

ALGUNOS DATOS 
 
   



ALGUNOS DATOS  

PRINCIPALES EMPRESAS DEL GRUPO: 
 
1.EULEN S.A. 
 
2.EULEN Seguridad S.A. 
 
3.EULEN Servicios Sociosanitarios S.A. 
 
4.Flexiplán S.A. ETT (EULEN Flexiplan) 
 



Mayores de 65 años en EULEN – Abril 2016                   
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Total: 522 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

65-69 85 414 499 

70-75 2 14 16 

76-80 2 4 6 

81-90 0 1 0 

 



Evolución de la edad de EULEN – Período 2014 a 2020. 
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Evolución de la edad de EULEN – Período 2007 a 2020 por tramos  
de edad. 

ALGUNOS DATOS 
 



Evolución de la edad de EULEN – Período 2007 a 2020 por tramos 
de edad. 
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Qué entendemos por:  Políticas de Igualdad 
 
 Los Planes de Igualdad forman parte de los pilares de 

actuación del Grupo Eulen, en materia de: 
 

Conciliación de la Vida Familiar y Profesional (pilar 
básico para que pueda operar la igualdad). 
 

Respeto al principio básico de No Discriminación e 
Igualdad de Oportunidades. 
 

Cuando hablamos de Igualdad….. 
 

 ¿Pensamos en discriminación derivada de la 
edad? 

 



A)  DESDE GRUPO EULEN 
 
   



 
 La sociedad cambia de forma constante: es importante reaccionar y actuar 

en el entorno profesional, para tener una visión positiva de lo que aportan 
las personas mayores. 
 

 Promovemos el trabajo en equipo entre personas de distintas generaciones 
para favorecer la transmisión de valores, cultura de empresa y 
conocimiento a la organización. 
 

 Los trabajadores mayores son valorados  por sus conocimientos,, por su 
actitud ética y por su fiabilidad. 
 

  Incluimos en la formación continua a las personas mayores para que 
mejoren sus capacidades profesionales y personales y así, sigan aportando 
de forma activa  a la compañía y a la sociedad. 
 
 
 
 
 

DESDE GRUPO EULEN 
 
   



• Implicamos a todas los empleados, independientemente de su edad en 
los procesos estratégicos de cambio y en las propuestas de mejora.  
 

• Tratamos de ofrecer alternativas en el tipo de trabajo y responsabilidades, 
que aprovechen el talento, la experiencia y formación de las personas 
mayores. 
 

• La modalidad de trabajo a tiempo parcial, favorece el aumento del 
empleo de las personas mayores 
 

• Dos colectivos diferenciados: 
 
  * Personal de estructura 
 

* Personal operativo 
 
 
 
 
 
 
 

DESDE GRUPO EULEN 
 
   



 
 

DESDE GRUPO EULEN 
 
   

 
 

Empleados mayores de 65 años  Razones de permanencia: 
 
 
 

• Causas emocionales. 
 

• Falta de cotización a la Seguridad Social suficiente. 
 
 
 
 
 



ACCIONES DESDE EL GRUPO EULEN 
 
    

1) Programas de desarrollo.  
2) Programa de desarrollo directivo (PDD) 
3) Participación en Foros: Foro Lidea. 
4) Mejoras en la calidad de vida del empleado. 

 
 
   



 
 Desde el año 2010, realizamos programas de desarrollo en los 

que la figura del mentor es una palanca fundamental para el 
éxito de los mismos. 
 
 

 En Eulen, el Mentor es aquella persona de mayor edad, 
experiencia y cualificación profesional, que presta apoyo y 
consejo a alguien menos experto, con el objetivo de 
transmitirle sus conocimientos y cultura de la organización. 

 
 

1. Programas de desarrollo  

El MENTOR 



1º. DESIGNACIÓN 
DE PERSONAS 

1. Requisitos básicos. 
 1. Taller de autoconocimiento. 1. Diagnóstico punto de partida. 

2. Cuestionario sobre preferencias                                          
(o cuest. 360ª, o ficha de valoración). 

 
2. Taller de desarrollo de habilidades. 2. Ejecución de la formación. 

3. Entrevistas individuales + feedback. 3. Ficha de valoración. 
 3. Seguimiento práctico mentores. 

  4. Talleres del caso. 
 

  5. Ficha de valoración.   

2º. TRABAJO 
PREVIO CON 
MENTORES 

3º. FORMACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

MENTORES 

1. Programas de desarrollo  

- Estructura del Mentoring en el Grupo Eulen : 



1. Programas de desarrollo  

 Proyecto de detección de Potencial. Top Eulen 
 
Top Eulen Gerentes 
Top Eulen Administrativos 
Top Eulen Gestores 

 
 Programa de incorporación y desarrollo 

 
Eulen 20/20 

 
En todos ellos, tiene relevancia la figura del MENTOR, como 
apoyo a las transmisión del conocimiento y la cultura. 



     - El MENTOR en «Eulen 20/20» 
 

 Creado para incorporar a Jóvenes Titulados. 

 Formación desde dentro del Grupo. 

 Empleos de alta cualificación. Ocuparán diferentes 
posiciones y, con el tiempo, irán asumiendo puestos de 
mayor responsabilidad. 

La incorporación de talento y su crecimiento, gracias al 
conocimiento adquirido de los «mayores». 

 
 

1. Programas de desarrollo  



 El 21% de nuestros mentores son directivos mayores de 55 
años. 
 
 

 El 5% de los mentores son ex directivos que continúan 
vinculados a la Compañía a través de estos programas. 

1. Programas de desarrollo  
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2. Programa de desarrollo directivo (PDD)  

 «EULEN DIRIGE». Objetivos: 
 
 
 
 
 Disponer de una formación excepcional para nuestros 

equipos gerenciales, contando con el apoyo y directa 
colaboración  ESADE 
 

 Ampliar la visión global de negocio reforzando 
el foco estratégico. 
 

 Fortalecer y potenciar el desarrollo profesional a través de
 la mejora de sus conocimientos y de sus 
competencias profesionales 

 



15 directivos 13 directivos 

Programa DIRIGE 

Menores de 45 años

Mayores de 45 años

46% 

54% 

2. Programa de desarrollo directivo (PDD)  
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3. Participación en foros: «Foro LideA» 

 

LAS PERSONAS MAYORES EN LA SOCIEDAD: 

Documento “10 propuestas para la participación y liderazgo de las personas mayores en la sociedad”:  

Disponible en www.forolidea.com 

http://www.forolidea.com/
http://www.forolidea.com/
http://www.forolidea.com/
http://www.forolidea.com/
http://www.forolidea.com/


4. Mejoras en la calidad de vida del empleado 

Personal operativo:  



En  2011, acuerdo de 
colaboración con el 

Servicio de 
Prevención ajeno. 

 
Implantación 

«Decálogo de Vida 
Saludable». 

4. Mejoras en la calidad de vida del empleado 



Campaña de concienciación.  
El infarto en el ámbito 

laboral. 

4. Mejoras en la calidad de vida del empleado 



4) Mejoras en la calidad de vida del empleado 

Campaña de concienciación.  
El ictus en el ámbito laboral.  



B)  LA  LEGISLACIÓN  Y   
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
   



  

 ¿Cómo afecta la legislación actual a los trabajadores de 50 o más años? 
 

 El Real Decreto-ley 5/2013, regula las aportaciones económicas al Tesoro 
Público por despidos colectivos, se incluyan o no en los mismos trabajadores 
de 50 o más  años: 

 
 Empresas de más de 100 trabajadores con beneficios. 

 
 Si en tres años anteriores o el posterior al despido colectivo, el % de 

despedidos por causas ajenas al trabajador es superior que el % de 
mayores de 50 años, se activa la cláusula. 

 
 Se debe abonar: Todas las prestaciones, cotizaciones y ayudas,  más 

canon fijo calculado según un coeficiente. 
 

 LA  LEGISLACIÓN  Y   
LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS 



  
Reflexiones: 
 
 ¿Medidas justas o injustas?  
 ¿Difíciles de controlar? 
 ¿Qué pretendía el legislador? 
 ¿Cabría otra medida diferente? 

 
El personal en esa franja de edad: 
 
Trabajador contratado   puede poner en riesgo económico a la 

empresa. 
Persona en desempleo  en determinadas empresas difícil 

reincorporación. 
 

 LA  LEGISLACIÓN  Y   
LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS 

   



 
¿Qué se deberían promover? 
 
Planes de Comunicación: 

 
 Que resalten las aportaciones de las personas mayores. 

 
 Que transmitan la experiencia positiva y valor añadido  de 

este colectivo en diferentes sectores. 
  
Promover políticas que incentiven, tras la jubilación laboral, la 
actividad que redunden en una mejora para el propio trabajador y 
para la entidad con la que colabora. 
 

LA  LEGISLACIÓN  Y   
LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS 

   



PREPARANDO EL MAÑANA… 

• Visualización positiva de lo que aportan las personas 
mayores, empezando por el propio colectivo. 
 

 
• Concienciación de la importancia del estilo de vida saludable.  

 
 

• Seguir promoviendo grupos  de trabajo intergeneracionales. 
 



 
 

 DIRECCIÓN DE 
RELACIONES LABORALES 

  
GRUPO EULEN 
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