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CEPYME y Randstad firman un acuerdo para desarrollar 

proyectos de impulso al empleo en las pymes 

• A través de esta colaboración, ambas entidades pondrán en marcha proyectos de 
fomento del empleo, formación y reciclaje de los profesionales  

• La firma del acuerdo ha sido realizada por Rodrigo Martín, presidente ejecutivo de 
Randstad España y Latinoamérica, y Antonio Garamendi, presidente de CEPYME  

Madrid, 14 de mayo de 2015.- La Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME) y la empresa especializada en servicios de recursos humanos, Randstad, 
han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar proyectos conjuntos relativos al 
mercado de trabajo y al impulso del empleo. 

En virtud de este acuerdo, que han suscrito esta mañana el presidente de CEPYME, Antonio 
Garamendi, y el presidente ejecutivo de Randstad España y Latinoamérica, Rodrigo Martín, 
ambas entidades desarrollarán proyectos conjuntos de fomento del empleo, formación y 
reciclaje de los recursos humanos en las pymes; llevarán a cabo estudios y publicaciones en 
el ámbito del empleo y desarrollarán actividades conjuntas en beneficio de las pymes y los 
autónomos. 

El presidente de CEPYME ha recordado que las pymes representan el 99,8% del total de las 
empresas españolas y generan cerca del 70% del empleo en nuestro país, “de ahí la 
importancia de desarrollar proyectos de impulso del empleo y de mejora de los recursos 
humanos en estas empresas, que son la clave para asentar la recuperación económica y 
generar los puestos de trabajo que necesita nuestro país”. 

Por su parte, Rodrigo Martín ha señalado que “en un momento de crecimiento económico 
como el actual, Randstad y las pymes deben acercar relaciones para complementarse y 
trabajar conjuntamente. Este acuerdo es precisamente un punto de encuentro para 
proporcionar transparencia e información tanto a empresas como a personas en búsqueda 
de empleo”.  

 

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, 
Google+ y nuestro canal de Youtube. 

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
https://plus.google.com/u/0/+ranstad/posts
http://www.youtube.com/user/Randstadcanal
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Randstad España Nombre Contacto 

Departamento de 
comunicación 

Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es / 686 991 238 

Patricia Martínez patricia.martinez@randstad.es / 610 897 820 

Agencia de comunicación 

Román y Asociados 

Javier Aguilar j.aguilar@romanyasociados.es / 915 915 500 

Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es / 915 915 500 
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