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Lugar y fecha: Madrid  4 de noviembre de 2014 

 

Fundación Randstad abre la convocatoria para los  

10º Premios por la igualdad de oportunidades en el empleo 

 Fundación Randstad distingue la labor de empresas, instituciones, medios de 

comunicación y profesionales que han destacado a lo largo del año por sus buenas 

prácticas en la integración social a través del entorno laboral. 

 Los premios distinguen las categorías de Empresas, Medios de comunicación, 

Institucional y Mención Especial  

 Fundación Randstad se ha unido al Instituto Complutense de Estudios 

Internacionales –ICEI– con la labor de garantizar la objetividad en la selección de 

ganadores 

 El jurado estará compuesto por un representante del Ministerio de Sanidad y 

Asuntos Sociales y miembros del Consejo Asesor de la Fundación Randstad 

Madrid, 4 de noviembre 2014.- Con una década de trabajo a sus espaldas, los  

Premios Fundación Randstad reconocen proyectos y personas que, con su 

responsabilidad, esfuerzo y compromiso, facilitan el desarrollo personal y profesional en 

la integración social y laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión 

social. Para reconocer la labor de empresas, instituciones, medios de comunicación y 

profesionales que fomentan la igualdad en el empleo, pone en marcha, una vez más, los 

Premios Fundación Randstad, que celebran su décima edición. 

Las bases de los 10º Premios Fundación Randstad, recogidas en la web de 

Randstad, valoran aquellas iniciativas que destaquen por el impulso de políticas de 

responsabilidad social y proyectos de colaboración con otras entidades. Asimismo, se 

pondrán en valor iniciativas de carácter social que se implementen para sus empleados, 

integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión o innovación social, entre otros. 

En esta ocasión, Fundación Randstad ha firmado un convenio de colaboración con el 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales –ICEI–, de la Universidad 

Complutense de Madrid. Se trata de un acuerdo que garantizará la objetividad en la 

selección de los ganadores. Este instituto operará como una entidad externa que 

evaluará las candidaturas a partir de una serie de indicadores y parámetros acordes a la 

información presentada por cada empresa. 

Cuatro categorías para reconocer el esfuerzo de organizaciones y profesionales 

Fundación Randstad premiará cuatro categorías para reflejar el esfuerzo y la 

determinación de los diversos agentes sociales que componen la sociedad. En este 

sentido, los premios se dividirán en Empresas, Medios de Comunicación, Institucional y 

Mención Especial. 

http://www.randstad.es/fundacion/premios-fundacion
http://www.randstad.es/fundacion/premios-fundacion
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El jurado estará formado por miembros del Consejo Asesor de la Fundación y un 

representante del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. El patronato de la Fundación 

Randstad, presidido por Rodrigo Martín y formado por miembros del Comité Ejecutivo de 

Randstad, podrá invitar a personas ajenas al Consejo que presten su opinión al respecto 

como expertos en la materia por su trayectoria personal y profesional. La Secretaría 

Técnica corresponderá Instituto Complutense de Estudios Internacionales –ICEI– con el 

establecimiento de los indicadores y valoraciones pertinentes. 

El presidente y el secretario del Jurado serán designados por el patronato de la 

Fundación Randstad. Se tendrá en consideración la forma y medida en que haya 

colaborado cada una de las entidades participantes a la integración laboral de personas 

en riesgo de exclusión social. 

“Creamos oportunidades de integración laboral para personas desfavorecidas” 
 

María Viver, directora de la Fundación Randstad, se muestra encantada por la décima 

edición de estos premios, que suponen un reconocimiento al trabajo de instituciones y 

profesionales que fomentan la igualdad de oportunidades, y considera que es un motivo 

más que suficiente para celebrarlos anualmente.  

“Continuamos mejorando y creciendo juntos y, con esta premisa, estamos orgullosos de 

colaborar con el Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM), que garantizará la independencia y objetividad en la 

selección de los ganadores”, explica Viver.  

Las entidades que deseen participar deberán presentar su solicitud de pre-inscripción a 

través de la web de Fundación Randstad. Una vez inscritos, los participantes recibirán 

las instrucciones de presentación de proyectos.  

El plazo para la presentación de la documentación para las candidaturas de Empresas, 

Medios de comunicación e Institucional finalizará el 31 de enero de 2015.  

 

 

 

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.  

https://docs.google.com/a/randstad.es/forms/d/1Go7NvFw_t7iA0QFZwjDAmf7OKQUiJ8zyaQ-cQPxggVg/viewform
https://docs.google.com/a/randstad.es/forms/d/1Go7NvFw_t7iA0QFZwjDAmf7OKQUiJ8zyaQ-cQPxggVg/viewform
http://www.fundacionrandstad.org/
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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 
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