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Lugar y fecha: Gijón 8 de agosto de 2014 

 

 

Randstad es reconocida por ser una de las empresas 

más comprometidas con la igualdad en Gijón 

 El 48% de los contratos que se firmaron en Asturias en 2013 a través de Randstad 

corresponden a mujeres 

 

 Este proyecto se desarrolla dentro del programa Unidad de Género de Gijón y premia a las 

empresas que fomentan le equidad entre hombres y mujeres 

 

 Esta es la 4ª edición del Directorio de Empresas de Gijón comprometidas con la igualdad 

Gijón, 8 de agosto de 2014.- Randstad ha sido reconocida por ser una de las 

empresas con centro de trabajo en Gijón que más comprometidas están con la 

igualdad de género en el trabajo. Muestra de ello es que la mitad de personas que 

han firmado contratos a través de  Randstad durante 2013 son mujeres. Este premio 

se enmarca dentro del programa de “Unidad de Género de Gijón” el cual realiza anualmente un 

estudio para conocer el estado de situación del tejido empresarial local en cuanto a la 

introducción y puesta en marcha de medidas y planes de igualdad en su gestión. 

El actual directorio lo componen 59 empresas y entidades con centro de trabajo en Gijón. Este 

año 2014 lo integran 3 más que el año pasado y 21 más que en su primera edición de 2011 

donde 38 empresas fueron reconocidas. Este año Randstad y empresas como Indra, Repsol, 

Mapfre, entre otras, siguen contribuyendo al fomento de la igualdad en su gestión. 

Randstad se suma así a un modelo de igualdad en la gestión que poco a poco va aumentando 

en la región, valorando sus ventajas y beneficios y favoreciendo la igualdad entre hombres y 

mujeres en el ámbito laboral. Randstad se sitúa como el empleador de referencia en Gijón, con 

7 oficinas y el 65% de la cuota de mercado. 

La presentación y entrega de diplomas se realizó ayer Jueves 7 de Agosto en el recinto ferial 

“Luis Adaro” de Gijón en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias 2014 y 

estuvo presidida por la Alcaldesa Dña. Carmen Moriyón, contando con la presencia de la 

Federación Asturiana de Empresarios FADE y las uniones comarcales de UGT y CCOO de Gijón, 

agentes sociales firmantes del acuerdo de concertación social, Gijón mÁs. 

Randstad en el mundo y en España 

Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo 

posible que cada día 26.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos 

para aumentar la empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 

400.000 horas de formación. Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral 

y con sede en Diemen, Holanda, Randstad Holding cotiza en la Bolsa NYSE 

EuronextAmsterdam. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio global en consultoría 
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de recursos humanos: selección de profesionales, externalización de tareas, desarrollo 

de planes e implementación ad hoc de formación, contratación temporal y procesos de 

recolocación. En el  mundo somos 28.000 empleados en 39 países. En España somos 

un equipo de más de 1.400 personas y 300 oficinas. Podrás acceder a nuestros 

servicios para empresas o candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con 

nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin y nuestro canal de 

Youtube. 

 

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 

 

 

 

 

http://www.randstad.es/
https://www.facebook.com/RandstadEs
http://www.linkedin.com/company/1022257?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A175617061394186296190%2CVSRPtargetId%3A1022257%2CVSRPcmpt%3Aprimary
http://www.youtube.com/user/Randstadcanal
mailto:prensa@randstad.es
mailto:j.aguilar@romanyasociados.es
mailto:d.vega@romanyasociados.es

