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Lugar y fecha: Madrid  25 de octubre de 2013 
 

La Fundación Randstad presenta la novena edición de 

sus premios anuales en favor de la integración laboral 

�        Se galardonará la labor en esta materia de empresas, medios de comunicación e 

instituciones. Además se entregará una Mención Especial que se concede a 

personalidades que hayan destacado por su ejemplo de superación 

�        El plazo para presentar candidaturas comienza el 27 de octubre y termina el 31 

de enero de 2014. Los interesados pueden consultar las bases en 

www.fundacionrandstad.org 

� Los premios cuentan con el apoyo del Real Patronato de la Discapacidad, órgano 

asesor en temas de la discapacidad perteneciente al Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad en la integración laboral de personas en riesgo de 

exclusión social y de colectivos desfavorecidos, la Fundación Randstad presenta la novena 
edición de sus premios, en los que se distinguirá a las empresas, medios de comunicación e 

instituciones que hayan desarrollado planes de acción e iniciativas en favor de la inclusión social 

durante 2013. Los premios Fundación Randstad cuentan con el apoyo del Real Patronato de la 

Discapacidad, perteneciente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mediante un 

acuerdo de colaboración entre ambas organizaciones para reconocer las mejores iniciativas de 

empleo en apoyo a la discapacidad. 

A los Premios de la Fundación Randstad pueden presentarse todas aquellas iniciativas de 

empresas españolas, o con domicilio fiscal en nuestro país, que mantengan los siguientes 

criterios de evaluación: desarrollo de políticas de responsabilidad social, proyectos de 

colaboración con otras entidades, iniciativas de carácter social que desarrollen para sus 

empleados, integración laboral de colectivos desfavorecidos, acciones de conciliación laboral y 

familiar, entre otros. En la edición de 2012 fueron galardonados los proyectos de la Fundación 

FIAPAS, Queserías Entrepinares y el programa Informe Semanal de TVE.  

La Fundación Randstad mantiene además la candidatura de una Mención Especial, la cual se 

otorga a personalidades que hayan destacado por su ejemplo de superación o hayan realizado 
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acciones de especial relevancia en materia de integración de colectivos en riesgo de exclusión 

social. Esta Mención Especial la concede el Consejo Asesor de la Fundación Randstad basándose 

en las opiniones y votos recogidos a través de las redes sociales.  

El objetivo es sensibilizar a la sociedad 
“La  sensibilización de la sociedad es uno de los objetivos clave para la Fundación Randstad. Esta 

sensibilización nos sirve de motor para nuestra misión de lograr la igualdad de oportunidades en 

el empleo. En estos nueve años hemos visto cómo la sociedad ha avanzado en materias de 

integración, pero todavía queda mucho camino por delante y para ello nada mejor que premiar a 

aquellas “buenas prácticas” de nuestro tejido empresarial, para animar a que otros puedan hacer 

lo mismo”, ha asegurado María Viver, directora de la Fundación Randstad. “Esta sensibilización se 

debe realizar desde todos los ámbitos: empresas, instituciones y medios de comunicación, de ahí 

la necesidad de premiar aquellas acciones que año tras año son un ejemplo de responsabilidad 

social”.  

Como hecho destacable, el jurado de los Premios de la Fundación Randstad tiene la potestad de 

proponer por iniciativa propia candidatos sin la necesidad de que se presenten. Un conjunto de 

expertos valorará a tal efecto las iniciativas desarrolladas en España, a excepción de las 

entidades que ya hayan sido premiadas en anteriores ediciones, y realizará una selección.  

Con este objetivo el jurado estará compuesto por los miembros del Consejo Asesor de la 

Fundación, del Patronato y del Real Patronato sobre Discapacidad, así como de miembros 

externos vinculados a la organización que cuenten con un decidido reconocimiento en esta 

materia. 

Las entidades interesadas en participar deberán presentar, junto a la ficha de inscripción que 

encontrarán en www.fundacionrandstad.org, una memoria de la organización, un dossier de los 

programas e iniciativas que han desarrollado y cualquier otro material que ayude a resaltar las 

acciones realizadas. El plazo de presentación de solicitudes comienza el 27 de octubre y concluye 

el 31 de enero de 2014. 

Los galardonados recibirán en el transcurso de una entrega de premios que se celebrará en 2013 

una reproducción de la obra ganadora del Concurso de Escultura Fundación Randstad para 

personas con discapacidad celebrado en el 2004.  
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Para más información sobre los Premios Fundación Randstad: 

Fundación Randstad:  

Tel.: 91 490 62 11 

Email: premios@fundacionrandstad.es 

 

Randstad en el mundo y en España 

El fin de la Fundación Randstad es ayudar a encontrar un empleo a las personas desfavorecidas: personas con 

discapacidad y mujeres en riesgo de exclusión social (con cargas familiares no compartidas, víctimas de violencia de 

género, paradas de larga duración y mayores de 45 años).  El patronato de la Fundación Randstad está formado por 

miembros del Comité Ejecutivo de Randstad, cuyo presidente es Rodrigo Martín. Dicho patronato cuenta con el 

asesoramiento de un Consejo Asesor formado por: Concepción Dancausa, delegada del área de Gobierno de Hacienda y 

Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid; Javier Quintanilla, profesor del IESE; Carles Campuzano, diputado de 

CIU; Mª Ángeles Tejada, directora general de Public Affairs de Randstad; Fernando Moreno, consejero de Cuatrecasas y 

Juan Pedro Abeniacar, consejero delegado grupo LVMH. Para más información: www.fundacionrandstad.org 


