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Lugar y fecha: Madrid 11 de diciembre 2015 

 

Fundación Randstad y Banca March firman un acuerdo de 

colaboración para fomentar el empleo de personas con 

discapacidad 

 “Esta colaboración demuestra la apuesta decidida de Banca March por el desarrollo de 

la diversidad y la integración de personas con discapacidad” afirma Rodrigo Martín, 

presidente ejecutivo de Randstad en España  

 “Con esta iniciativa, mejoraremos la gestión de la diversidad en nuestra entidad, 

generando un entorno de igualdad y no discriminación que fomente las posibilidades 

de atracción y retención de personas con capacidades diversas”, señala José Nieto, 

consejero delegado de Banca March.  

Madrid, 11 de diciembre 2015.- Fundación Randstad y Banca March han firmado esta 

esta mañana un acuerdo de colaboración con el objetivo de fomentar el empleo y la 

formación de personas con discapacidad. A la firma, han acudido Rodrigo Martín, 

presidente ejecutivo de Randstad en España, y José Nieto, consejero delegado de Banca 

March.  

“Esta colaboración demuestra la apuesta decidida de Banca March por el desarrollo de la 

diversidad y la integración de personas con discapacidad y para nosotros es un orgullo que 

una entidad con la solvencia y el prestigio de Banca March quiera desarrollar sus políticas 

de responsabilidad social con la Fundación Randstad”, aseguró Rodrigo Martín, presidente 

ejecutivo de Randstad España. 

“El modelo de negocio de Banca March se basa en el crecimiento conjunto de clientes, 

empleados y accionistas, así como en contribuir de forma activa al progreso de la sociedad 

en general. Para nosotros es una satisfacción saber que, con este acuerdo, mejoraremos 

la gestión de la diversidad en nuestra entidad, generando un entorno de igualdad y no 

discriminación que fomente las posibilidades de atracción y retención de personas con 

capacidades diversas”, señaló José Nieto, consejero delegado de Banca March. 

Ambas entidades trabajarán conjuntamente para desarrollar un programa que preste 

orientación, apoyo y asistencia a personas con discapacidad. Fundación Randstad se 

encargará de seleccionar a los candidatos más idóneos para las vacantes en la entidad 

financiera.  
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El acuerdo se completa con acciones de sensibilización hacia la diversidad, dirigidas a los 

empleados de la entidad financiera, como apoyo a su estrategia de recursos humanos y 

responsabilidad social.  

Con esta alianza, Fundación Randstad continúa firme en su apuesta por lograr la igualdad 

de oportunidades en el acceso al empleo y favorecer la inserción al mercado laboral de 

personas en riesgo de exclusión. 

 

 

 

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

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.  

Banca March  

Banca March es la cabecera de uno de los principales grupos financieros españoles y el único de propiedad 

totalmente familiar. Banca March destacó como el banco más solvente de Europa en las dos pruebas de 

estrés que realizó la EBA (Autoridad Bancaria Europea) en 2010 y 2011. En la actualidad, cuenta con uno 

de las ratios de morosidad más bajos del sistema financiero español y con uno de los niveles de solvencia 

más elevados. La solidez del modelo de negocio de Banca March ha sido reconocida también por la 

agencia de calificación crediticia Moody’s, que ha elevado el rating de la deuda a largo plazo de Banca 

March hasta Baa1, uno de los mejores del sistema financiero español, por delante del Reino de España, 

que en la actualidad tiene una calificación de Baa2. Banca March es el accionista mayoritario de 

Corporación Financiera Alba, uno de los principales accionistas de compañías como ACS y Acerinox, y con 

participaciones significativas en Indra, Ebro Foods, BME, Viscofan, Euskaltel y Clínica Baviera, entre otras. 

mailto:prensa@randstad.es
mailto:patricia.martinez@randstad.es
mailto:j.aguilar@romanyasociados.es
http://www.fundacionrandstad.org/
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Román y Asociados Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es / 915 915 500 

 

 

Banca March Nombre Contacto 

Departamento de 

comunicación 

Isabel Lafont 
mlafont@bancamarch.es /91 432 3109 

Ángel Martínez 

Marañón anmartinez@bancamarch.es /91 432 3127 

Agencia de comunicación 

Evercom 

José María Esteban josemaria.esteban@evercom.es / 91 577 9272 

Laura Díaz Laura.diaz@evercom.es / 91 577 9272 

 Laura Llauradó 
Laura.llaurado@evercom.es /91 577 9272 
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