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Randstad inaugura el centro de recursos 

humanos más grande de España 

� El espacio, ubicado en el corazón de Barcelona, está diseñado para aglutinar en un mismo 

edificio todas las soluciones de recursos humanos que puedan necesitar tanto empresas como 

candidatos 

   

Randstad, empresa líder en soluciones de recursos humanos, ha abierto el mayor centro de 
recursos humanos de España. Este nuevo espacio está ubicado en la calle Balmes, número 112, en 
pleno centro de Barcelona y se ha convertido en un punto de encuentro de todas las soluciones de 
recursos humanos del grupo tanto para empresas como candidatos. 

En un edificio de más de 1.200 metros cuadrados se congregan más de 70 personas de las 
soluciones de Randstad Trabajo Temporal, Randstad Project Services (externalización de servicios), 
Randstad Inhouse Services (trabajo temporal en las instalaciones del cliente), Randstad 
Technologies (selección, outsourcing e interim de profesionales de IT) y Fundación Randstad 
(inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión).  

Se trata de un edificio emblemático, en el que Randstad dispone de recepción propia, siete salas 
de reuniones, sala de formación para 20 personas, medios audiovisuales para presentaciones y 
comedor para trabajadores. En este espacio, accesible para personas con movilidad reducida, se 
ha habilitado una zona específica con dispositivos informáticos para los candidatos que quieran 
insertar su currículum o consultar las ofertas de empleo.   

Con esta apertura Randstad sigue fiel a su objetivo de dar respuesta a todas las necesidades que 
tanto trabajadores como empresas puedan necesitar. Por un lado, la creación de un único espacio 
físico avala el posicionamiento de la compañía por ser capaz de responder de forma global a todas 
las necesidades de recursos humanos de las compañías y candidatos de forma rápida y eficaz, 
gracias al profundo conocimiento del mercado de los consultores. Por otro, el uso extensivo de 
nuevas tecnologías ha provocado que Randstad sea pionera en proveer las mejores soluciones 
online. Para empresas, el acceso al portal e-solutions donde las empresas pueden firmar, 
almacenar y consultar los contratos de sus trabajadores o el lanzamiento de Jobbing 2.0, a través 
del cual las empresas pueden publicar ofertas de forma gratuita en el portal de Randstad. Para 
candidatos, randstad.es es también un portal de empleo donde pueden buscar trabajo entre las 
más de 1.000 ofertas diarias, recibir alertas de empleo y gestionar sus candidaturas.  

 
 
Randstad en el mundo y en España 
Randstad es líder en soluciones de recursos humanos en Iberia. Nuestra gama de servicios va desde el trabajo temporal y 
fijo hasta soluciones inhouse, profesionales, selección y reclutamiento y soluciones de recursos humanos. El Grupo 
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Randstad es el segundo mayor grupo de servicios de recursos humanos en el mundo: tiene más de 29.300 empleados en 
4.600 oficinas ubicadas en más de 40 países alrededor del mundo. Durante 2012 Randstad Holding obtuvo unas ventas de 
17.086 millones de euros. Randstad fue fundada en 1960 y tiene su sede central en Diemen, Holanda. Para más 
información: www.randstad.es 
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