
nota de prensa  

1 
 

Lugar y fecha: Madrid  21 enero de 2014 
 

Randstad participa en Impulsando Pymes 

Randstad analizará las claves para atraer talento 
en la pequeña y mediana empresa 

 Randstad demuestra, una vez más, su apuesta y compromiso con la captación y 
atracción de talento y su eficiente gestión en el sector de los recursos humanos 

 La iniciativa Impulsando Pymes pretende desarrollar y potenciar las pequeñas y 
medianas empresas nacionales 

 Las pymes en España representan el 60% del PIB nacional y más del 99% del 
número total de empresas 

 “Queremos estar cerca de las pymes y apoyarlas con nuestra experiencia en el 
mercado laboral”, afirma Raquel Larena, directora de marketing y comunicación 
de Randstad 

Randstad, empresa líder en soluciones de Recursos Humanos, participará en las 
jornadas de Impulsando Pymes aportando las claves necesarias en la atracción y 
captación de talento en pequeñas y medianas empresas. Impulsando Pymes es una 
iniciativa que arranca este año su tercera edición y que cuenta con la colaboración del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  

A lo largo de 2014, Impulsando Pymes organizará 12 encuentros durante 6 meses en 
diferentes ciudades del territorio nacional con el objetivo de impulsar las pequeñas y 
medianas empresas. El primero de ellos se celebra en Bilbao, el próximo miércoles 5 de 
febrero. Cartagena, el 25 de febrero, y Barcelona, el 12 de marzo, serán el segundo y el 
tercer encuentro de Impulsando Pymes. 

Andrés Menéndez y Óscar Gutiérrez, directores regionales de Randstad, serán los 
encargados de analizar y detallar las herramientas para la captación de talento. 
Randstad participará como experto y prescriptor por sus amplios conocimientos del 
mercado laboral y su dilatada trayectoria.  

Randstad compartirá esta iniciativa con empresas referentes en sus sectores, como 
Microsoft, Endesa o Deutsche Bank, entre otras. En el campo de los recursos humanos, 
Randstad detallará la importancia del proceso de selección, momento crítico a la hora de 
elegir al candidato perfecto para incorporarlo a la empresa. 

 
Las pymes representan el 60% del PIB nacional 
Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en diciembre de 2013 
había registradas 1.154.147 pequeñas y medianas empresas en España, más del 99% 
del total de empresas, en las que trabajaban más de 6,8 millones de empleados. La 
incidencia de las pymes en el PIB  nacional representa alrededor del 60%. 
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La importancia de las pymes y su incidencia en el mercado laboral y en el sector 
económico sitúan a estas entidades como el principal motor de la reactivación de los 
diversos sectores productivos. Impulsando Pymes ayudará a afrontar positivamente el 
futuro a corto, medio y largo plazo de estas empresas, para lo que tratará temas 
determinantes como financiación, internacionalización, movilidad, empleabilidad y 
oportunidades de negocio, entre otros. 
 
El compromiso de Randstad con las pymes 
“En Randstad queremos estar muy cerca de las pymes. Somos conscientes de que ellas 
representan la inmensa mayoría de nuestro tejido empresarial y que son quienes 
generan dos de cada tres empleos en nuestro país. Queremos apoyarlas con nuestro 
conocimiento y experiencia en el mercado laboral, para que sean capaces de atraer el 
mejor talento, un aspecto crítico para crecer y ser sostenibles a largo plazo”, afirma 
Raquel Larena, directora de marketing y comunicación de Randstad. 

La apuesta de Randstad por el talento queda reflejada, una vez más, en la colaboración 
con esta original iniciativa. Impulsando Pymes pretende fomentar el emprendimiento y 
el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y para ello ofrece acceso de manera 
gratuita, a través de su plataforma online, a elementos que aporten conocimiento sobre 
temas legales, tecnológicos, comerciales y comunicativos que potencien las habilidades 
de emprendedores y empresarios. 

Encuentros programados: 
 Bilbao: 5 de febrero. Palacio Euskalduna 
 Cartagena: 25 de febrero. Auditorio y Palacio de Congresos El Batel 
 Barcelona: 12 de marzo. Edificio Media-TIC, Auditorio del Cibernàrium. Distrito 
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 Málaga: 19 de marzo. Edificio Servicios Múltiples Municipales 
 Coruña: 9 de abril. Centro Ágora 
 Avilés: 23 de abril. Centro Niemeyer 
 Santa Cruz de Tenerife: 8 de mayo. Grand Hotel Mencey 
 Madrid: 25 de junio. Auditorio Rafael del Pino 

 

Eventos pendientes de fecha: Logroño, Zaragoza, Valencia, Sevilla  

 

Randstad en el mundo y en España 
Randstad es líder en soluciones de recursos humanos en Iberia. Nuestra gama de servicios incluye: trabajo temporal, 
inhouse, selección, outsoucing, externalización, outplacement y consultoría 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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Información de contacto   

Departamento 
Comunicación Randstad 

Leticia Serrano prensa@randstad.es 

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

prensa@randstad.es 

 


