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Lugar y fecha: Madrid  14 de marzo de 2014 
 

Fundación Randstad y Fundación Europamundo, juntos 

por la inserción laboral de los mayores de 45 años 

 Con el objetivo de fomentar la autonomía de personas en riesgo de exclusión para que 
accedan a un empleo, se trabajarán sus capacidades y competencias a través de 
talleres de orientación laboral, búsqueda activa de empleo y habilidades sociales 

 Fundación Europamundo apoyará económicamente el proyecto de la Fundación 
Randstad “Merezco una oportunidad”, del que se beneficiarán 75 personas  

 Para el desarrollo del proyecto, la Fundación Randstad cuenta como formadores con los 
voluntarios de la Fundación Europamundo y de Europamundo Vacaciones, entidad con 
la que la Fundación Randstad ya había colaborado anteriormente ofreciendo prácticas 
laborales en la compañía a personas con discapacidad intelectual 

La Fundación Randstad desarrolla anualmente una serie de programas de apoyo al 
empleo de las personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión laboral con  
el objetivo de aumentar las posibilidades de encontrarles un nuevo empleo.  

En esta línea, la Fundación Randstad y la Fundación Europamundo han firmado un 
acuerdo de colaboración para mejorar la empleabilidad de los desempleados de larga 
duración mayores de 45 años y, por tanto, su integración laboral, a través de acciones 
de información, orientación, asesoramiento y formación.  

Mediante esta alianza, la Fundación Europamundo apoyará económicamente el 
proyecto de la Fundación Randstad “Merezco una oportunidad”. Gracias a él, 75 
personas en riesgo de exclusión social se beneficiarán de itinerarios personalizados de 
inserción en el mundo laboral, en los que la formación y el hecho de potenciar los 
recursos propios de los usuarios serán claves para incrementar sus posibilidades de 
éxito en la búsqueda de empleo.  

Además de la formación para el empleo, los usuarios de este proyecto podrán 
participar, entre otros, en talleres de orientación laboral, búsqueda activa de empleo y 
habilidades sociales, con el objetivo de trabajar sus competencias y capacidades para 
fomentar así su autonomía para acceder a un puesto de trabajo.  

Para el desarrollo de este proyecto, la Fundación Randstad va a contar como 
formadores con los voluntarios de la Fundación Europamundo y de Europamundo 
Vacaciones, entidad esta última con la que la Fundación Randstad ya había colaborado 
anteriormente a través del “Programa Alianza para la inserción laboral de personas con 
discapacidad intelectual”, ofreciendo prácticas laborales en la compañía.  
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Información de contacto   

Departamento 
Comunicación Randstad 

Leticia Serrano prensa@randstad.es 

Román y Asociados 
Anabel Palacio 

Javier Aguilar 

Tel.: 91 591 55 00 

prensa@randstad.es 

 

Fundación Randstad  
El fin de la Fundación Randstad es ayudar a encontrar un empleo a las personas desfavorecidas: personas 
con capacidades diferentes, inmigrantes con dificultades para su integración laboral, mayores de 45 años, 
víctimas de violencia de género y familias monoparentales.  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 Economía, Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de 
Madrid y primera teniente alcalde; Javier Quintanilla, profesor del IESE; Dª Mª Ángeles Tejada, directora 
de Public Affairs de Randstad; Fernando Moreno, consejero de Cuatrecasas; Juan Pedro Abeniacar, 
consejero delegado grupo LVMH y Carles Campuzano, diputado de CIU. Para más 
información: www.fundacionrandstad.org.  


