
 
 
 

 

Serunion colabora con el Gobierno de La Rioja  

para la inserción laboral de víctimas de violencia machista  

 
 

• La empresa de restauración colectiva acaba de firmar un convenio de colaboración por el que 

se suma al Programa de Inserción Laboral para Víctimas de Violencia de Género, Doméstica e 

Intrafamiliar promovido por el Gobierno riojano 

 

• El acuerdo se enmarca en el compromiso de Serunion para sensibilizar a la sociedad y 

promover la inserción laboral de víctimas de violencia machista  

 
16 de noviembre de 2017.- Serunion, compañía líder en restauración colectiva en España, acaba de firmar 

un acuerdo de colaboración con el Gobierno de la Rioja para su programa de inserción laboral de víctimas de 

violencia machista.  

 

El programa, impulsado por la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito del Gobierno riojano, pretende 

facilitar la recuperación personal, laboral y social de las víctimas mediante su incorporación en la plantilla de 

la empresa. Tras analizar los perfiles de las víctimas, el personal de la Oficina de Atención a la Víctima elabora 

un programa individualizado de inserción socio laboral y Serunion se compromete, en virtud de este acuerdo, 

a estudiar la contratación de los perfiles que se presentan desde dicha Oficina. 

 

 “Este acuerdo supone un paso más en el marco de nuestro compromiso con la creación de oportunidades 

laborales para aquellos colectivos más desfavorecidos y, en este caso, ayudando a las víctimas de maltrato”, 

asegura el presidente y director general de Serunion, Antoni Llorens.  

 

Desde su puesta en marcha en 2011, más de 40 empresas ya se han adherido al programa y se han 

formalizado más de 40 contrataciones laborales  

 

 

Sobre Serunion 
 
Serunion es la compañía líder en el sector de la restauración colectiva en España. Tras casi 30 años en el sector, la 

compañía ofrece un servicio cercano y personalizado gracias a su red formada por 23 oficinas, 5 delegaciones de vending 

y 14 cocinas centrales repartidas por toda España. Hoy está presente en todos los segmentos de actividad a través de 

sus diferentes divisiones: Serunion Educa (centros educativos); Serunion Business&Industry (empresas e 

instituciones); Serunion Salud (centros hospitalarios públicos y privados); Serunion Mayores (residencias y centros de 

día); Serunion Vending (distribución automática de alimentación) y Singularis (cocina de autor). 

 

En la actualidad, Serunion sirve 470.000 menús al día y opera en 2.920 centros de restauración. Además, la compañía 

figura como una de las principales empresas empleadoras del país, al contar con una plantilla de cerca de 20.000 

colaboradores distribuidos entre todos sus centros. Desde 2001, pertenece a la multinacional francesa Elior, líder mundial 

en restauración, servicios y concesiones, que opera en 15 países. 

 

Síguenos en:        http://comollevarunavidasaludable.com/ - www.serunion.es  
 
 

 
Para más información a medios: 

 
Iolanda Baqués (Serunion) · Tfno. 935 45 41 27 · iolanda.baques@serunion.elior.com 

 

Laura García (Atrevia) · Tfno. 934 19 06 30 · lgarcia@atrevia.com 
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