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Lugar y fecha: Madrid   05 de mayo de 2016 

 

Fundación Randstad y AENOR continúan con su 

labor para aumentar la inserción laboral de 

personas con discapacidad 

 Randstad y AENOR renuevan su colaboración a través del programa “Integrados 

2016”, destinado a mejorar la empleabilidad de este colectivo  

 El proyecto consta de un itinerario de empleo personalizado para cada uno de los 

usuarios, que incluye, entre otras acciones, asesoramiento especializado 

 En 2015, gracias a esta colaboración, 28 personas con discapacidad se 

beneficiaron de estos proyectos de inserción laboral, de las cuales 15 fueron 

contratadas en diversas empresas.  

 

Madrid, 05 de mayo de 2016. Fundación Randstad y AENOR continúan con su 

apuesta para facilitar el acceso al mercado laboral de los profesionales con discapacidad. 

Para ello, han renovado su convenio de colaboración, cuyo objetivo es favorecer la 

inserción laboral de personas con discapacidad a través de formación ocupacional.   

En concreto, AENOR apoyará el programa “Integrados 2016” de Fundación Randstad. 

Ambas entidades trabajaran en la puesta en marcha de acciones de orientación, 

asesoramiento, formación e intermediación laboral para fomentar la autonomía de las 

personas con discapacidad.  

Fundación Randstad ayudará a los profesionales que participen en esta iniciativa a 

través de un itinerario de empleo personalizado. La primera parte de este itinerario es el 

asesoramiento en la búsqueda activa de empleo, a través de talleres de orientación 

laboral. Otra de las etapas que lo componen es la impartición de formación 

especializada, con el objetivo de aumentar su empleabilidad.  

El fin último de este acuerdo es la integración laboral de los usuarios en la empresa, 

siempre que sea posible. Por eso, Fundación Randstad asesorará y colaborará con 

AENOR para la integración en el mundo laboral de este colectivo. Gracias a la 

colaboración entre ambas entidades en 2015 se beneficiaron de estos proyectos de 

inserción laboral 28 personas con discapacidad, de las cuales 15 fueron contratadas en 

diversas empresas.  
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AENOR Nombre Contacto 

Fundación Randstad  

La Fundación Randstad nace en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo a 

través de la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. Dirige sus esfuerzos a cinco 

colectivos concretos, en riesgo de exclusión socio-laboral: personas con capacidades diferentes; mujeres y 

hombres mayores de 45 años; inmigrantes con dificultades para su inserción laboral; mujeres víctimas de 

violencia de género y familias monoparentales. Desde su nacimiento, ha atendido a más de 18.500 personas 

para asesorarlas sociolaboralmente y ha realizado más de 3.000 itinerarios formativos. Fruto de ello, la 

Fundación Randstad ha hecho posible que más 4.500 personas hayan conseguido un empleo gracias a la 

colaboración de más de 2.500 empresas. 

AENOR  

AENOR, a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, contribuye a mejorar la calidad y 

competitividad de las empresas, sus productos y servicios; de esta forma ayuda a las organizaciones a 

generar uno de los valores más apreciados en la economía actual: la confianza.  

 

Como entidad legalmente responsable de la normalización en España, pone a disposición del tejido económico 

un catálogo cercano a las 31.500 normas con soluciones eficaces. AENOR es también la entidad líder en 

certificación, ya que sus reconocimientos son los más valorados. Actualmente, cerca de 70.000 centros de 

trabajo en todo el mundo tiene alguno de los certificados de AENOR, que apoyan a las organizaciones en 

campos como la Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, I+D+i, Seguridad y Salud en el Trabajo o Eficiencia 

Energética. Asimismo, la Entidad ha realizado 460 verificaciones y validaciones ambientales y cerca de 13.000 

inspecciones.  

 

AENOR fue creada en 1986 como entidad privada y sin fines lucrativos. Tiene 20 sedes en España y presencia 

permanente en 12 países. 

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 

mailto:prensa@randstad.es
mailto:patricia.martinez@randstad.es
mailto:j.aguilar@romanyasociados.es
mailto:n.martin@romanyasociados.es


nota de prensa  

  

 

3 

 

Departamento de 

comunicación 
Gustavo Granero ggranero@aenor.es / 699 99 58 72 
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