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Lugar y fecha: Madrid  20 de mayo de 2013 

 

La Fundación Randstad promueve y reconoce la 

integración social en el entorno laboral a través de 

sus premios anuales 

 La Fundación Randstad distingue la labor social de empresas, instituciones, 

medios de comunicación y profesionales que han destacado a lo largo del año 

por sus buenas prácticas en este ámbito  

 Este año se lleva a cabo la VIII edición de estos premios que se entregarán en 

Madrid el próximo 22 de mayo 

La Fundación Randstad celebra la VIII edición de sus premios anuales el próximo 22 de mayo en 

Madrid con el objetivo de consolidar su apuesta por la integración social y laboral de personas en 

riesgo de exclusión social y de colectivos desfavorecidos. Estos galardones distinguen las 

empresas, medios de comunicación, instituciones y profesionales que hayan desarrollado planes 

de acción e iniciativas en favor de la inclusión social durante 2012.  

La Fundación Randstad acoge y valora aquellas iniciativas que destaquen por el desarrollo de 

políticas de responsabilidad social, proyectos de colaboración con otras entidades, iniciativas de 

carácter social que se implementen para sus empleados, integración laboral de colectivos 

desfavorecidos, acciones de conciliación laboral y familiar, entre otros. En la edición de 2012 los 

premiados fueron la empresa Grupo Siro, Fundación Cedel, el grupo Antena 3 y la cantante 

Miriam Fernández. 

Una red real y efectiva de oportunidades de integración laboral 

“La Fundación Randstad trabaja para tejer y construir una red real y efectiva de oportunidades 

de integración laboral para las personas desfavorecidas. Nuestros premios anuales iluminan y 

ponen en valor aquellos proyectos y personas que, con su responsabilidad, esfuerzo y 

compromiso, facilitan el desarrollo personal y profesionales de colectivos con exclusión social”,  

ha señalado María Viver, directora de la Fundación Randstad.  

 

La Fundación Randstad  

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 
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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; Borja Baselga, director Fundación Banco Santander; Dª Mª 

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

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

www.fundacionrandstad.org 

Información de contacto   

Departamento 

Comunicación Randstad 
Ignacio Raich Tel.: 93 587 75 04 

  prensa@randstad.es   

Román y Asociados Anabel Palacio Tel.: 91 591 55 00 

  prensa@randstad.es 
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