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Lugar y fecha: Madrid  5 de septiembre de 2014 

 

La Fundación Randstad organiza una jornada sobre 

integración laboral para los empleados de PPG Ibérica 

 El medallista paralímpico David Casinos fue el protagonista del encuentro, 

celebrado en Valencia, con una  charla sobre motivación y superación personal 

 Las jornadas se enmarcan en un convenio de colaboración entre la Fundación 

Randstad y la empresa líder mundial en revestimientos y materiales 

especializados  para fomentar la contratación de personas en riesgo de exclusión 

social 

Valencia, 5 de septiembre 2014.- La Fundación Randstad y el fabricante de revestimientos y materiales 

especializados PPG Ibérica han firmado  un acuerdo de colaboración para impulsar la integración 

laboral de personas en riesgo de exclusión social. En el marco de este convenio, PPG Ibérica y la 

Fundación Randstad celebraron una jornada de sensibilización, en las instalaciones del fabricante, en 

Valencia, dirigida a los empleados de la compañía. Durante el encuentro, la Fundación Randstad 

destacó la valía de los profesionales con discapacidad e informó a los trabajadores de los beneficios 

sociales que supone la incorporación activa de estas personas en el mercado laboral español. 

La jornada de sensibilización contó con el testimonio personal del medallista paralímpico David 

Casinos, quien ofreció una conferencia sobre la importancia de la motivación para ayudar a las 

personas a superar todo tipo de barreras. Casinos ha sido premiado,en la categoría ‘Mención de 

Honor’ de los IX Premios Randstad, por ser un ejemplo de trabajo, superación y esfuerzo. Además, ha 

sido galardonado recientemente como nuevo campeón de Europa en lanzamiento de disco en los 

Juegos Paralímpicos de Swansea. Este deportista valenciano se quedó totalmente invidente a los 25 

años, a causa de una retinopatía diabética y, después de ese duro revés, despertó su pasión por el 

atletismo. En el palmarés de Casinos, se encuentras tres oros consecutivos en lanzamiento de peso, 

conquistados en los Juegos Paralímpicos de Sidney, Atenas y Pekín; así como el oro en los Juegos 

Paralímpico de Londres 2012, en la especialidad de la lanzamiento de disco.  

 “Hemos sensibilizado a la plantilla de PPG Ibérica de la valía de las personas con discapacidad” 

María Viver, directora de la Fundación Randstad, se muestra “muy satisfecha” con la celebración de las 

jornadas informativas en PPG Ibérica que, “ha permitido trasmitir los valores de superación personal, 

perseverancia, esfuerzo, positivismo con el que David y muchas personas con discapacidades 

desarrollan y trasmiten a sus compañeros cuando se incorporan activamente al mercado laboral”. 

Viver añade que la Fundación Randstad “trabaja para ayudar a estas personas a encontrar un trabajo 

y ofrecerles de manera efectiva oportunidades de integración laboral”. PPG ha iniciado un proyecto de 

sostenibilidad, que muestra una especial sensibilización en   la integración de las personas con 

capacidades especiales en el mundo socio-laboral. Además de esta jornada, otro ejemplo de ello, es la 

subcontratación de  determinadas tareas realizadas por personas pertenecientes a este colectivo.  
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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 

 

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.  
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