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Lugar y fecha: Madrid  24 de febrero de 2015 

 

Fundación Randstad y PPG Ibérica organizan unas 

jornadas de sensibilización sobre integración laboral  

 Tras el éxito de la primera jornada celebrada en julio, el medallista paralímpico 

David Casinos ha sido, de nuevo, el protagonista del encuentro 

 La jornada de sensibilización celebrada en Valencia cumplió el objetivo de 

transmitir a todos los asistentes valores de superación personal y motivación 

 El encuentro se enmarca en un convenio de colaboración entre Fundación 

Randstad y PPG, empresa fabricante de productos químicos, para fomentar la 

contratación de personas en riesgo de exclusión social 

Madrid, 24 de febrero 2015.- Fundación Randstad continúa trabajando por la igualdad de 

oportunidades en el acceso al empleo y por fomentar la integración de personas en riesgo de 

exclusión social. En esta ocasión, Fundación Randstad y PPG Ibérica, empresa fabricante de 

revestimientos y materiales especializados para automoción, han firmado un acuerdo de 

colaboración con la finalidad de impulsar la integración laboral de colectivos en riesgo de 

exclusión social. 

Después del éxito de la primera jornada celebrada el pasado mes de julio, Fundación Randstad y 

PPG Ibérica han vuelto a celebrar una jornada de sensibilización dirigida a los empleados de la 

empresa fabricante. Esta jornada, organizada en las instalaciones de PPG Ibérica en Valencia, 

tuvo como objetivo transmitir a todos los asistentes la importancia de la igualdad de 

oportunidades en el empleo, la valía de profesionales con discapacidad y los beneficios sociales 

de la incorporación a plantilla de este colectivo.  

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

que recalcó la importancia de la superación, el optimismo y la perseverancia para “cruzar las 

fronteras de lo desconocido” y conseguir todo aquello que uno se proponga. Casinos fue 

premiado en la última edición de los IX Premios de Fundación Randstad, en la categoría “Mención 

de Honor”. El deportista valenciano, que quedó totalmente invidente a los 25 años, ha 

conseguido tres oros en lanzamiento de peso en los Juegos Paralímpicos de Sidney, Atenas y 

Pekín, así como el oro en los de Londres 2012, en la especialidad de lanzamiento de disco. 

Teresa Cordente, responsable de proyectos de Fundación Randstad en la C. Valenciana, ha 

destacado la importancia de celebrar estas jornadas de la mano de PPG Ibérica para transmitir a 

todos los empleados de la compañía los valores de perseverancia y superación que David ha 

desarrollado en su vida profesional. Miguel Angel Juárez, Director de la Planta, intervino en la 

jornada recordando que  PPG  participa en la contribución social, como parte de uno de sus 
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pilares y animó  a que los empleados lo hagan también  de forma activa.   Estos valores sirven de 

ejemplo para demostrar la valía profesional de las personas con discapacidad en el mercado 

laboral y la participación de PPG por involucrarse en la integración de estos colectivos en riesgo 

de exclusión.  

 

 

PPG: Bringing innovation to the surface. (TM) 

 

La visión de PPG Industries es seguir siendo la compañía líder mundial en revestimientos y 

materiales especializados. A través del liderazgo y la innovación, de la sostenibilidad y el color, 

PPG ayuda a clientes de industria, transporte, consumo y construcción en los mercados 

industriales y de postventa a mejorar superficies de más maneras que cualquier otra compañía. 

Fundada en 1883, PPG tiene su sede central en Pittsburgh y opera en casi 70 países en todo el 

mundo. Las ventas netas reportadas en 2013 fueron de $15.1 mil millones de dólares. PPG cotiza 

en la Bolsa de Valores de Nueva York (símbolo: PPG). Para más información, visite www.ppg.com 

y siga @PPGIndustries en Twitter. 

 

Bringing innovation to the surface es una marca registrada de PPG Industries Ohio, Inc. 
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Nombre Contacto 
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Marketing & Comunicación 
Antonio Yuncal prensa@randstad.es  

Agencia de Comunicación: 

Román y Asociados 

Javier Aguilar 
j.aguilar@romanyasociados.es 

91.591.55.00 

Natalia Martín 
n.martin@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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