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

• Los ingresos de Randstad en la Península Ibérica en 2015 ascienden a 1.193,5 millones 
de euros, un 10% más que en 2014 
 

• Randstad Iberia ha mejorado su margen de EBITA en el último año, pasando del 3,9% 
en 2014 al 4,3% de 2015, lo que le ha permitido alcanzar los 51,4 millones de EBITA 

 
• La facturación de Randstad Holding ha superado los 19.200 millones de euros durante 

2015, lo que supone un aumento superior al 11% en el último año 
  

Madrid, 19 de febrero de 2016.– Randstad Iberia ha registrado un EBITA de 51,4 
millones de euros durante el año 2015, un 19,8% más que en 2014, cuando la cifra se 
situó en 42,9 millones. Este incremento viene motivado por el aumento del volumen de negocio 
y la mejora de la rentabilidad de la compañía, que ha mejorado su margen EBITA del 3,9% 
al 4,3% durante los últimos 12 meses. 

Además, la facturación de Randstad en Iberia ha ascendido desde los 1.086,1 millones en 
2014 hasta los 1.193,5 millones de 2015, lo que supone una variación del 10%. 

Randstad Professionals prosigue con paso firme en el mercado nacional 

Las áreas de negocio ligadas a estos resultados en España son, principalmente, Servicios 
Inhouse y el negocio de Randstad Professionals (búsqueda y selección de perfiles medios y 
altos). El primero de ellos, Servicios Inhouse, ha crecido cerca de un 15% este último trimestre 
respecto al Q4/2014, mientras que Randstad Professionals ha registrado una variación positiva 
del 61% en el Q4/2015 frente al mismo periodo del año anterior.  

Los ingresos de Randstad Holding crecen un 11% en 2015 

La facturación mundial del grupo Randstad ha ascendido hasta los 19.219,2 millones en 
2015, lo que supone un aumento del 11,2% respecto a 2014. Su EBITA ha registrado una 
variación positiva del 26%, con 832 millones frente a los 660,7 millones del año anterior. 
 
El último trimestre el incremento de su facturación se ha situado en el 11% (Q4/2015 
frente a Q4/2014), mientras que el EBITA ha crecido un 42%.  
 
Estos resultados llevan al grupo a gozar de una excelente salud financiera situándose en un 
coeficiente de endeudamiento del 0,2 tras reducir su deuda un 59% en el último año. 
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Jacques van den Broek, CEO mundial de Randstad:  

"La dedicación y compromiso de nuestros empleados han propiciado un sólido cuarto trimestre, 
en el que estamos encantados de ver un crecimiento acelerando en Europa", afirma el CEO 
mundial de Randstad, Jacques van den Broek. "Estoy orgulloso de que, dado el entorno actual 
de incertidumbre, hayamos logrado un margen de EBITA de 4,5% en 2015”. El CEO de 
Randstad también ha querido dar la bienvenida a todos los empleados del grupo Proffice con el 
que espera convertir a Randstad en uno de los principales grupos en los países nórdicos. Por 
último, ha destacado “la continuidad con nuestro fundador Frits Goldschmeding, al salvaguardar 
el patrimonio y los valores que han depositado en nosotros, ahora y en el futuro". 

 

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. 

 

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 
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