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Fundación Randstad recibe el premio a la `Institución con 

mayor contribución a la sociedad´ 

 Fundación Randstad ha sido premiada en los Premios Capital Impulso y 

Recuperación 2014  

 Los premios distinguen a las empresas que más han destacado por dinamizar la 

economía nacional, entre las que se encuentra Fundación Randstad por su trabajo 

en la igualdad de oportunidades en el empleo   

 Los Premios Capital Impulso y Recuperación 2014 distinguen 15 categorías como 

„Empresario del año‟, „Empresa con mejores prácticas de trasparencia‟ o con 

„Empresa con mayor proyección internacional‟, entre otras 

Madrid, 12 de diciembre 2014.- Fundación Randstad ha recibido el premio a la 

`Institución con mayor contribución a la sociedad´ en la segunda edición de los Premios 

Capital Impulso y Recuperación 2014. Estos galardones tienen como objetivo premiar a 

las compañías que han trabajado para dinamizar e impulsar la economía española 

durante el último año.  

Este galardón pone en valor el trabajo de Fundación Randstad desarrollado durante 

los últimos diez años para generar igualdad de oportunidades en el empleo. Además, 

con el premio a la `Institución con mayor contribución a la sociedad´ también se ha 

querido destacar la labor de sensibilización que realiza Fundación Randstad para lograr 

que colectivos en riesgo de exclusión social entren a formar parte del mundo laboral y 

exista una verdadera diversidad en las plantillas de las empresas.  

El presidente de Randstad España, Rodrigo Martín, fue el encargado de recoger el 

galardón que se entregó ayer, 11 de diciembre, en el Hotel Intercontinental. Rodrigo 

Martín quiso agradecer a la organización, al jurado y a todos los asistentes a los Premios 

Capital este galardón en nombre del organismo que ella dirige. 

 “Es un honor recibir el premio de `Institución con mayor contribución a la sociedad‟,  ya 

que nos indica que nuestros esfuerzos por hacer un mundo laboral más justo, con 

mayor igualdad de oportunidades y mayor diversidad, están empezando a dar 

resultado”, aseguró el presidente de Randstad España. 
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Premios Capital Impulso y Recuperación 2014  

Esta es la segunda edición de los Precios Capital Impulso y Recuperación, organizados 

por la revista Capital, que premian a las empresas que han trabajado en el impulso y la 

dinamización de la economía española durante los últimos doce meses. 

Además, del premio a la `Institución con mayor contribución a la sociedad´, los 

galardones cuentan con quince categorías, entre las que destacan „Empresario del año‟, 

„Empresa con mejores prácticas de trasparencia‟, „Empresa con mayor proyección 

internacional‟ o „Empresas con políticas de conciliación y apoyo a la familia‟, entre otras.  
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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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