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Lugar y fecha: Barcelona 1 de octubre de 2014 

 

 

Randstad y Open Camp firman un acuerdo de colaboración 

 

Randstad seleccionará a 130 profesionales  

para el Open Camp de Barcelona 

 14 desempeñarán trabajos en la línea ejecutiva de la compañía, 25 

corresponden a cargos intermedios y el resto, a personal operativo del parque 

 

 Randstad dará respuesta a las necesidades globales en materia de recursos 

humanos como la formación y el desarrollo personal de los seleccionados 

 

 Open Camp Europe se convertirá en  el primer parque del mundo dedicado al 

universo del deporte localizado  en el Anillo Olímpico de Montjuïc 

Barcelona, 1 de octubre de 2014.- Randstad, empresa líder en soluciones de 

recursos humanos, ha firmado un acuerdo de colaboración con Open Camp, compañía 

promotora del primer parque del mundo dedicado al deporte y ubicado en Barcelona, 

concretamente en las instalaciones del Anillo Olímpico de Montjuïc.  

Con este acuerdo, la empresa Open Camp contratará a 130 personas a través de la 

unidad de Randstad Professionals, de los cuales 14 corresponderán a la línea ejecutiva 

de la compañía, 25 a cargos técnicos intermedios y el resto, como personal operativo 

del parque.  

Asimismo, Randstad dará respuesta a las necesidades globales en materia de recursos 

humanos, como la formación de los trabajadores para la adecuación a las necesidades 

específicas de cada puesto, y el desarrollo personal y profesional de los mismos.  

Rodrigo Martín, presidente ejecutivo de Randstad, “con este acuerdo global de 

consultoría de recursos humanos estamos seguros de aportar las soluciones adecuadas 

a las necesidades de Open Camp y así, ayudar al desarrollo de una iniciativa 

innovadora e inédita internacionalmente a través del deporte y el emprendimiento”. 

 

Primer parque en el mundo dedicado al entretenimiento y la innovación 

deportiva 

Open Camp es una iniciativa empresarial inédita a nivel mundial que albergará, a partir 

del próximo verano, un parque dedicado al entretenimiento e innovación deportiva. Se 

situará en las instalaciones y equipamientos del Anillo Olímpico de Montjuïc, en 

Barcelona. 
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Randstad en el mundo y en España  
Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible 

que cada día 26.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 

empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 400.000 horas de 

formación. Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, 

Holanda, Randstad Holding cotiza en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. Ofrecemos a nuestros 

clientes un servicio global en consultoría de recursos humanos: selección de profesionales, 

externalización de tareas, desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, 

contratación temporal y procesos de recolocación. En el  mundo somos 28.000 empleados en 

39 países. En España somos un equipo de más de 1.400 personas y 300 oficinas. Podrás 

acceder a nuestros servicios para empresas o candidatos en www.randstad.es y podrás hablar 

con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin y nuestro canal de 

Youtube. 

 

 

 

Información de contacto 

Randstad España 
Nombre Contacto 

Director corporativo 

Marketing & Comunicación 
Antonio Yuncal prensa@randstad.es  

Agencia de Comunicación 

Román y Asociados 

Javier Aguilar 
j.aguilar@romanyasociados.es 

91.591.55.00 

David Vega 
d.vega@romanyasociados.es 

91.591.55.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.randstad.es/
https://www.facebook.com/RandstadEs
http://www.linkedin.com/company/1022257?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A175617061394186296190%2CVSRPtargetId%3A1022257%2CVSRPcmpt%3Aprimary
http://www.youtube.com/user/Randstadcanal
mailto:prensa@randstad.es
mailto:j.aguilar@romanyasociados.es
mailto:d.vega@romanyasociados.es
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