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Lugar y fecha: Madrid  27 de mayo de 2015 

 

Fundación Randstad premia a Calidad Pascual, Down 
Galicia, EFE Radio y el emprendedor Juan José Bilbao por 

su contribución a la integración laboral 

 Calidad Pascual ha sido premiada por su compromiso y gestión eficaz de la 
diversidad 

 Down Galicia, galardonada en la categoría Institucional, atiende actualmente a 
más de 150 usuarios en la región y cuenta con una amplia trayectoria profesional 

 EFE Radio ha sido premiada por sensibilizar a la sociedad y normalizar la 
situación de los profesionales con discapacidad intelectual 

 Juan José Bilbao ha sido reconocido con la Mención de Honor por el desarrollo de  
una aplicación para móviles colaborativa y social que valora la accesibilidad de 
lugares públicos o de ocio  

Madrid, 27 de mayo 2015.- Esta mañana se ha celebrado la décima edición de los 
Premios Fundación Randstad en el Casino de Madrid, que reconocen la labor de 
empresas, medios de comunicación, instituciones y profesionales que han desarrollado 
iniciativas a favor de la integración socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión.  

Estos galardones cuentan con el apoyo del Real Patronato sobre la Discapacidad, 
entidad dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Susana 
Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, ha destacado la 
importancia de la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, ya que “el empleo 
es la llave para la integración”. Además, ha apuntado que “esta integración en ningún 
caso está reñida con la productividad”. 

Como novedad este año se ha contado con una secretaría técnica para la elección de los 
premiados. Se encargó al Instituto Complutense de Estudios Internacionales la 
coordinación de la secretaría técnica de los Premios de la Fundación, en tres aspectos 
determinantes: realizar la evaluación de las candidaturas, establecer los indicadores para 
su valoración objetiva y justificar las propuestas finales según estos dos criterios 
anteriores.  

En esta décima edición de los Premios Fundación Randstad, la entidad ha premiado la 
labor que desarrollan Calidad Pascual, Down Galicia, EFE Radio y Juan José Bilbao.  

La entrega de galardones ha contado con la participación de los ganadores de la edición 
anterior y con la presencia de Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios 
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Sociales e Igualdad, entre otros. Al acto, también, han asistido representantes de todos 
los agentes sociales.  
 
Rodrigo Martín, presidente de la Fundación Randstad y de Randstad España, ha 
asegurado durante su intervención que “el día de hoy es doblemente especial para 
Fundación Randstad ya que reconocemos la labor de empresas, medios de comunicación 
e instituciones, que han trabajado por y para la integración de personas en riesgo de 
exclusión, y porque además se trata de la décima edición de estos galardones”. Martín 
ha puesto en valor, además, la positiva evolución de la contratación referida a las 
personas con discapacidad durante el último año.   

Premios a las mejores iniciativas en favor de la integración sociolaboral  
En la categoría de Empresa, la compañía de alimentación y bebidas Calidad Pascual ha 
sido reconocida por su compromiso con la gestión de la diversidad, y en especial con la 
incorporación de personas con discapacidad. Para ello, Calidad Pascual ha creado un 
área dentro de recursos humanos para poder gestionarlo de manera eficiente, 
realizándolo de manera transversal.  

Down Galicia, por su parte, ha recibido el premio en la categoría Institucional gracias a 
su proyecto ‘Potenciando el talento profesional: empleo con apoyo’. Esta iniciativa busca 
la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad intelectual y Síndrome de Down. 
Se ha valorado la amplia trayectoria a favor de la inclusión social, su grado de 
asociacionismo y colaboración, el rigor del proyecto, los indicadores y objetivos de 
medición de impactos y el grado de innovación desarrollado en el proyecto, en sectores 
no tradicionales. Actualmente atiende a más 150 usuarios localizados en Galicia. 

EFE Radio ha sido galardonado con el Premio Fundación Randstad en la categoría de 
Medios de Comunicación por sus programas “Radio o lo que sea” y “Somos capaces”, y 
su Taller de Radio. La gran difusión que aporta la emisión de programas sobre este 
colectivo, motiva que la sensibilización social y normalización de este colectivo cada vez 
sea mayor. 

Juan José Bilbao ha sido premiado en la categoría de Mención de Honor por el diseño de 
EsAccesible App, una aplicación que permite encontrar y compartir lugares como 
restaurantes, hoteles o estacionamientos, entre otros, que sean accesibles para la gente 
con dificultades de movilidad en cualquier parte del mundo y les ofrece la posibilidad de 
poder valorar aquellos lugares que visiten y de este modo ser parte activa en la 
información contenida en la aplicación. Actualmente, cuenta con 5.100 usuarios en 
España, Latinoamérica y Europa. Para la concesión de este premio, Fundación Randstad 
ha valorado la innovación, la constancia, el esfuerzo y el ingenio en la superación de las 
dificultades. 
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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 

 
 
 
 

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 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.  
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