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Randstad colabora en el proyecto                     
‘Campus BNP Paribas’  

 

• Randstad ayudará a BNP Paribas a aumentar la empleabilidad de los hijos de 
los profesionales de la entidad financiera a través de esta iniciativa    

• Los jóvenes se verán beneficiados de la orientación y asesoramiento de 
Randstad para el acceso al mercado laboral y las técnicas necesarias para 
afrontar un proceso de selección 

 

Madrid, 21 de mayo de 2015.- Randstad continúa con su apuesta por facilitar el 
acceso al mercado laboral a los jóvenes. Para ello, Randstad España y la entidad 
financiera BNP Paribas, líder en Europa, han firmado un acuerdo de colaboración 
mediante el cual Randstad se convierte en colaborador del proyecto ‘Campus BNP 
Paribas’. La firma del acuerdo ha sido realizada por Oriol Mas, director de Randstad 
Training y Louis de Looz, director de Recursos Humanos de BNP Paribas.  

El objetivo de ‘Campus BNP Paribas’ es ayudar a los jóvenes a acceder al mercado 
laboral y aumentar su empleabilidad. Randstad impartirá distintas jornadas dentro de 
este programa. La primera sesión ha sido una master class sobre técnicas de búsqueda 
de empleo impartida por Alberto Terrón, team leader de Randstad Professionals 
Madrid, y Cristina Lucini, consultant de Randstad, dirigida a jóvenes de entre 23 y 28 
años.  

‘Campus BNP Paribas’ continuará con nuevas sesiones sobre orientación laboral, 
coaching o la utilización de las redes sociales como herramienta de búsqueda de 
empleo para los profesionales más jóvenes, de entre 18 y 23 años.   

Por otra parte, además de las jornadas que se impartirán en ‘Campus BNP Paribas’, los 
cinco mejores expedientes universitarios o de escuelas de formación tendrán acceso al 
programa ‘Priority’ de Randstad, focalizado en generar oportunidades para perfiles de 
alto potencial. 

Para Oriol Mas, este acuerdo es un paso más “en la ambición de Randstad de dar 
forma al mundo del empleo, en este caso ayudando a los más jóvenes a orientar su 
carrera en el inicio de su trayectoria profesional”.  

Según Louis de Looz, para BNP Paribas esta iniciativa “es una idea innovadora en el 
mercado que contribuye a potenciar el perfil profesional de las nuevas generaciones de 
jóvenes aumentando su empleabilidad, al mismo tiempo que contribuye a mejorar el 
compromiso y bienestar de nuestros empleados. 
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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 Euronext Amsterdam. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio global en consultoría 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 29.000 
empleados en 39 países. En España somos un equipo de más de 1.500 personas y más de 250 oficinas. 
Randstad ha sido elegida una de las mejores empresas por la consultora internacional Great Place to Work 
en 2015. 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, Google+ y nuestro canal 
de Youtube. 
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