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Carmen Sebrango, nueva directora nacional
de Outplacement de Randstad
Madrid, 21 de mayo de 2013. – Randstad, empresa líder en soluciones de recursos humanos,
ha nombrado a Carmen Sebrango nueva directora nacional de Outplacement, una línea de
negocio en continuo crecimiento por la que la compañía ha apostado fuertemente y cuyo objetivo
es ayudar a los empleados a gestionar eficazmente su cambio laboral y encontrar un nuevo
puesto de trabajo.
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, posee además un Master en
Derecho Europeo e Internacional por la Universidad de Bremen (Alemania). Desde enero de 2005
ha trabajado en MOA BPI GROUP como responsable del departamento de Gestión del Cambio y
de Grandes Proyectos de Reestructuración.
En su nuevo puesto se encargará de desarrollar y consolidar la división de Outplacement de
Randstad, asegurando propuestas de alto valor añadido tanto para las compañías, que precisan
diseñar dispositivos adaptados a su propia situación, como para los empleados, acompañándoles
y asesorándoles en un momento esencial de su vida profesional.
La experiencia y profesionalidad de Sebrango contribuirán a desarrollar la estrategia y dirigir el
crecimiento de este producto, para posicionar a Randstad como empresa líder en España.

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
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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