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Lugar y fecha:

Madrid

30 de octubre de 2015

Fundación Randstad abre la convocatoria de sus
Premios anuales


Con estos galardones, Fundación Randstad quiere premiar a las empresas,
instituciones y profesionales que durante este año han puesto en marcha iniciativas
para fomentar la igualdad de oportunidades laborales



En esta edición, los premios Fundación Randstad distinguen cinco categorías
Empresas, Medios de comunicación, Institucional, Mención Especial y Pymes



Fundación Randstad cuenta, con la colaboración del Real patronato sobre
discapacidad y , por segundo año, con el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales –ICEI– para elegir a las instituciones ganadoras



El jurado estará compuesto por un representante del Ministerio de Sanidad y
Asuntos Sociales y miembros del Consejo Asesor de la Fundación Randstad

Madrid, 30 de octubre 2015.- Fundación Randstad abre el plazo de inscripción de la XI
edición de los Premios Fundación Randstad. A través de estos galardones, la
institución reconoce aquellos proyectos o personas que con su compromiso y dedicación
apoyan la integración y la igualdad laboral de personas con discapacidad y en riesgo de
exclusión social. El plazo para la presentación de la documentación para las candidaturas
comenzará mañana, 31 de octubre, y finalizará el 31 de enero de 2016.
En la web de Randstad, se encuentran publicadas las bases de los esta nueva edición de
los Premios Fundación Randstad. La entidad valora principalmente 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.
Por segundo año consecutivo, Fundación Randstad ha firmado un acuerdo de colaboración
con el Instituto Complutense de Estudios Internacionales –ICEI–, de la Universidad
Complutense de Madrid. Esta entidad será la encargada de valorar, a partir de una serie
de indicadores y parámetros, las iniciativas presentadas en las distintas categorías. La
fundación también cuenta con la colaboración del Real patronado sobre discapacidad.
Cinco categorías para reconocer el esfuerzo de organizaciones y profesionales
La XI edición de los Premios Fundación Randstad premia por primera vez en la
categoría de PYMES. Este nuevo galardón se suma a las cuatro categorías disponibles en
las ediciones pasadas, Empresas, Medios de Comunicación, Institucional y Mención
Especial.
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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 entidad.

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 Gobierno de España en la Comunidad de Madrid; Javier Quintanilla, profesor del IESE; Dª Mª
Ángeles Tejada, directora general de Public Affairs de Randstad; Fernando Moreno, consejero
independiente; Juan Pedro Abeniacar, consejero delegado grupo LVMH; Carles Campuzano, diputado de
CIU; Xavier Vela, subdirector general de Banco Sabadell; Juan Manuel Cruz, director general del área de
relaciones laborales de Acciona. Para más información: www.fundacionrandstad.org.

Randstad España

Departamento de
comunicación

Nombre

Contacto

Leticia Serrano

leticia.serrano@randstad.es / 686 991 238

Patricia Martínez

patricia.martinez@randstad.es

/ 610 897 820

Agencia de comunicación

Javier Aguilar

j.aguilar@romanyasociados.es / 915 915 500

Román y Asociados

Natalia Martín

n.martin@romanyasociados.es / 915 915 500
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