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Lugar y fecha: Madrid  30 de octubre de 2015 

 

Randstad presenta sus resultados – Q3/2015 

  

Randstad Iberia sigue reforzando su liderazgo en el sector 
de los RRHH 

 Los ingresos de Randstad Iberia en el tercer trimestre de 2015 ascienden a 319,7 millones de 

euros, un 10% más que en el mismo periodo de 2014, cuando se alcanzaron 290,8 millones 

 

 Las divisiones de Professionals (+68%), Selección (32%), Trabajo Temporal y servicios 

Inhouse (+12%) encabezan este crecimiento constante y sostenido 

 

Madrid, 30 de octubre de 2015.- Los ingresos de Randstad Iberia durante el tercer 

trimestre de 2015 ascienden hasta los 319,7 millones, un 10% más que durante el mismo 

periodo del año pasado (290,8 millones de euros).  

El crecimiento del EBITA en el negocio en España y Portugal se ha incrementado un 7% en 

términos interanuales. En el tercer trimestre de 2015, el EBITA ha alcanzado los 15 

millones, frente a los 13,9 millones de 2014.  

Randstad Professionals prosigue con paso firme en el mercado nacional 

El área de negocio de Randstad Professionals (búsqueda y selección de perfiles medios y 

elevados) continúa siendo el que muestra un mejor comportamiento, con un crecimiento del 

68% en el mercado español respecto al Q2/2015. Cabe destacar, asimismo, la variación positiva 

registrada por las áreas de negocio de Selección, del 32%, y Trabajo Temporal/Servicios 

Inhouse, del 12%.  

Los ingresos de Randstad Holding crecen un 10% respecto a 2014 

La facturación mundial del grupo Randstad ha ascendido a 4.976,9 millones durante el tercer 

trimestre de 2015, lo que ha supuesto un crecimiento del 10% en términos interanuales. En el 

tercer trimestre de 2014, esta cifra se situó en 4.516,3 millones.  

 

La variación del EBITA ha sido más pronunciada, y alcanza el 18%. Grupo Randstad ha 

alcanzado un EBITA de 241,2 millones este trimestre, frente a los 204,5 de 2014. El EBITA 

ajustado ha crecido hasta los 248,9 millones, lo que supone un aumento del 18% 

respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Jacques van den Broek, CEO mundial de Randstad:   

“El tercer trimestre fue otro en el que un crecimiento en torno al 5% se ha traducido en un 

sólida influencia en el negocio", afirma el CEO mundial de Randstad, Jacques van den Broek. 

“Hemos observado un crecimiento estable en la mayoría de las regiones, y el hecho de 

centrarnos en los servicios de selección y de RR.HH. continuó dando sus frutos. La reciente 

adquisición de RiseSmart –empresa especializada en servicios tecnológicos de outplacement- 
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complementa nuestra oferta, dado que la tecnología está  desempeñando un papel más 

prominente en el futuro de nuestra empresa. En este trimestre hemos celebrado nuestro 55 

aniversario, lo que demuestra claramente que hemos sido capaces de adaptarnos al cambiante 

entorno. Seguiremos fortaleciendo los cimientos para los próximos 55 años”. 

 
 

Randstad en el mundo y en España 

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

día 32.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de 

los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 600.000 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 para trabajar 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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Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es / 686 991 238 

Patricia Martínez patricia.martinez@randstad.es / 610 897 820 
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