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Comienza ‘Fashion Talent by Randstad’, un concurso
dirigido a estudiantes de moda


Randstad otorgará un premio de 1.000 euros a los ganadores al mejor diseño de
‘Uniforme de protocolo y eventos institucionales’ y al ‘Uniforme casual’



Se abre el plazo de candidaturas, que finaliza el 31 de agosto, al que podrán acceder
los estudiantes que estén finalizando sus estudios de diseño de moda, que cursen un
máster o que hayan finalizado sus estudios hace menos de un año.



El jurado lo componen el diseñador Armiche Rodriguez; Marta de la Calzada, redactora
jefe de moda de Telva; Rafael García Lozano, director del grado de Diseño de Moda de
ESNE; y Raquel Larena, directora general de Marketing y Comunicación de Randstad

Madrid, 7 de junio de 2016.- Randstad, empresa líder de recursos humanos en
España, ha puesto en marcha ‘Fashion Talent by Randstad’, un concurso dirigido a
descubrir y premiar el talento entre los estudiantes del sector de la moda. Esta iniciativa
otorgará dos premios de 1.000 euros a los mejores diseños en las categoría de ‘Uniforme
de protocolo y eventos institucionales’ y de ‘Uniforme casual’. Además, las azafatas de
Randstad lucirán estos diseños en todos los eventos en los que colaboren.
El plazo para participar finaliza el próximo 31 de agosto. Podrán presentar sus candidaturas
los estudiantes que se encuentren a dos años de finalizar sus estudios de diseño de moda,
aquellos que estén cursando un máster relacionado con ello o los profesionales que hayan
finalizado sus estudios hace menos de un año.
Para elegir los diseños ganadores, Randstad ha conformado un jurado independiente que,
además, recibirá las candidaturas de forma anónima. Este jurado está compuesto por
Armiche Rodriguez, diseñador y Dedal de Oro 2015; Marta de la Calzada, redactora jefe de
moda de Telva; Rafael García Lozano, director del grado de Diseño de Moda de ESNE; y
Raquel Larena, directora general de Marketing, Comunicación y Desarrollo de Producto de
Randstad.
Dos categorías diferenciadas
‘Fashion Talent by Randstad’ consta de dos categorías con diferentes requisitos: ‘Uniforme
protocolo y eventos institucionales’ y ‘Uniforme casual’. Para el primero de ellos se requiere
un look elegante, serio, formal y discreto, orientado a recepción y atención de
personalidades y autoridades en reuniones, desayunos y almuerzos, principalmente.
El ‘Uniforme casual’ permite un look más desenfadado, cómodo, para trabajar en
exteriores. Está dirigido a eventos deportivos, comerciales, presentaciones o acciones de
street marketing, entre otros.
Para ambas categorías se requieren diseños elegantes, discretos, atemporales y que tengan
relación con los colores corporativos de Randstad.

1

nota de prensa
Se pueden consultar las bases del concurso en www.randstad.es/candidatos/fashion-talentby-randstad
Randstad en el mundo y en España
Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que cada día
32.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de los
trabajadores y ofrecemos anualmente más de 600.000 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 29.000 empleados en 39 países. En
España somos un equipo de más de 1.500 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida una de las
mejores empresas para trabajar por la consultora internacional Great Place to Work en 2015. 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.
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