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 Seaside Hotels y Fundación Randstad renuevan su 
compromiso con la discapacidad  

• Fundación Randstad realizará a lo largo del año diversas acciones con trabajadores y 
mandos directivos de la cadena hotelera Seaside para potenciar la sensibilización, sus 
servicios a personas con discapacidad y la accesibilidad 

• La tasa de desempleo de las Islas Canarias se sitúa por encima del 32%, lo que supone una 
dificultad añadida para la contratación de profesionales en riesgo de exclusión social   

• Sin embargo, la dependencia del sector servicios de las Islas Canarias puede resultar una 
oportunidad para determinados perfiles relacionados con la hostelería, el turismo y la 
atención al cliente 

• Este año se celebra el décimo aniversario de Fundación Randstad, una década luchando por 
la igualdad de oportunidades en el empleo y la integración de personas con discapacidad 

Madrid, 26 de junio de 2014.- La cadena hotelera Seaside ha renovado su acuerdo con 
Fundación Randstad para la mejora de los servicios dirigidos a personas con discapacidad y la 
accesibilidad de todas las áreas de sus instalaciones. Con la prolongación de esta colaboración, 
que comenzó en 2013, se llevarán a cabo diferentes acciones de sensibilización con los 
trabajadores de Seaside Hotels, como charlas, visitas de grupos o dinámicas de trabajo 
especializadas, entre otras.  

El acuerdo, se centrará en las islas de Gran Canaria y Lanzarote, que es donde Seaside cuenta 
con los siguientes establecimientos: Seaside Grand Hotel Residencia *****GL, único hotel 
miembro de Leading Hotels of the World en Gran Canaria, el Seaside Palm Beach ***** primer 
hotel miembro de Design Hotels, el Seaside Sandy Beach **** hotel con arquitectura estilo 
árabe, situado en Playa del Inglés y el Seaside Los Jameos Playa **** que figura como uno de 
los hoteles más bonitos de las Islas Canarias por tener varios edificios, construidos a semejanza 
de la arquitectura canaria, y orientados al estilo del artista César Manrique. Esta colaboración 
mutua se completa con acciones de responsabilidad social corporativa,  jornadas de 
sensibilización en la empresa, jornadas de puertas abiertas, etc. 

Seaside refuerza así su compromiso en la lucha por la inserción de los colectivos más 
desfavorecidos en el mercado laboral en línea con su política de responsabilidad social como 
líder en las Islas, donde emplea a más de 600 personas en las Islas Canarias. 

Las jornadas de puertas abiertas, que se realizan en todos los hoteles de las islas, permiten 
informar a los trabajadores sobre cuestiones derivadas de la discapacidad. Además, se 
mantendrán charlas personalizadas con los diferentes jefes de departamento de todos los 
hoteles para analizar cómo mejorar la accesibilidad de las diversas áreas y eliminar las barreras 
para las personas con discapacidad. El objetivo es potenciar la sensibilización y la accesibilidad 
a través del acercamiento y conocimiento. 
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Seaside Hotels es una cadena completamente comprometida con la integración de personas en 
riesgo de exclusión social, tanto en su oferta de servicios como laboralmente, ya que cuenta 
con 14 profesionales con discapacidad en su plantilla. La contratación de trabajadores en riesgo 
de exclusión social se ve afectada por las tasas de desempleo en mayor medida que el resto de 
perfiles profesionales. En este sentido, cabe destacar que Canarias mantiene un índice de 
desempleo por encima del 30% desde hace dos años y medio, según la Encuesta de Población 
Activa, lo que supone una dificultad añadida para ellos. 

Fundación Randstad, en su firme compromiso por la igualdad de oportunidades en el empleo, 
ha incluido a familiares con discapacidad de empleados de Seaside en los itinerarios de 
inserción socio-laboral para mejorar su empleabilidad. De hecho, Fundación Randstad ha 
ayudado a tramitar, de manera directa, certificados de discapacidad a más de 20 trabajadores. 

El marco de colaboración alcanzado entre Seaside Hotels y Fundación Randstad continúa 
centrado en el acercamiento y conocimiento de la discapacidad por parte de todos los 
empleados de Seaside. 

Fundación Randstad, con presencia en diversas regiones del panorama nacional y experiencia 
en todos los sectores productivos, quiere aprovechar las oportunidades laborales que ofrece el 
sector servicios, en especial en las Islas Canarias, para aumentar la empleabilidad y 
contratación de personas con discapacidad. Este sector, que genera más del 80% del Producto 
Interior Bruto, y del que dependen más del 85% del total de empleos de la región, según datos 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, representa un marco idóneo para determinados 
perfiles profesionales, como aquellos relacionados con hostelería, turismo o atención al cliente, 
entre otros.  

“Por la igualdad de oportunidades en el empleo” 

“Fundación Randstad continúa dedicando su esfuerzo diario a la normalización de los 
trabajadores con discapacidad en las empresas, medios de comunicación y organismos 
públicos. La inserción laboral plena de este colectivo de profesionales es un reto que depende 
del trabajo de todos los agentes productivos, empresas, poderes públicos y ciudadanos”, afirma 
María Viver, directora de Fundación Randstad, una institución que celebra este año su décimo 
aniversario. “Llevamos trabajando una década con el objetivo de conseguir la igualdad de 
oportunidades en el empleo y la integración de personas con discapacidad”, concluye Viver. 
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Información de contacto    

Departamento 
Comunicación Randstad 

Leticia Serrano prensa@randstad.es 

Román y Asociados 
David Vega 

Javier Aguilar 

Tel.: 91 591 55 00 

prensa@randstad.es 

 

 

 

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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