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Randstad completa la adquisición de una parte de las 
actividades europeas de USG People  

 
 

 

Madrid, 25 de junio de 2013. – Randstad ha completado con éxito la adquisición de una parte de las 

actividades europeas de USG People. El total de ingresos de las actividades adquiridas es de alrededor de 

434 millones de euros, con una inversión de 20 millones de euros. 

El CEO de Randstad, Ben Noteboom,  manifestó su agradecimiento “al personal tanto de USG People 

como de Randstad por sus esfuerzos para garantizar el éxito de esta operación. Estamos deseando 
trabajar juntos en la construcción de nuestra posición en el mercado en España, Italia, Polonia, Suiza, 

Luxemburgo y Austria. La unión beneficiará tanto a clientes como a candidatos y ofrecerá oportunidades 
de desarrollo a los empleados. Vamos a iniciar ahora conjuntamente el proceso de integración, que confío 

en que se desarrollará fluidamente”.  

La operación, brinda una importante oportunidad para la creación de valor y tendrá un impacto inmediato 
en las ganancias por acción de Randstad. Tan pronto como sea posible, se compartirán más detalles 

sobre la integración de las actividades. 

 

 

Randstad está especializa en soluciones en el campo del trabajo flexible y servicios de recursos humanos. 

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 uno de los principales proveedores de servicios de recursos humanos en el mundo 

con los tres primeros puestos en Argentina, Bélgica y Luxemburgo, Canadá, Chile, Francia, Alemania, 
Grecia, India, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos, así 

como las principales posiciones en Australia y Japón. Durante 2012 Randstad tenía aproximadamente 
29.300 empleados en alrededor de 4.500 oficinas ubicadas en más de 39 países de todo el mundo. 

Randstad obtuvo unas ventas de 17.100 millones de euros en 2012. Fundado en 1960, tiene su sede 

central en Diemen, Holanda. Randstad Holding NV cotiza en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam, donde 
también se negocian las acciones de Randstad. Para más información: www.randstad.es  
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