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Lugar y fecha: Madrid  1 de agosto de 2014 

 

Randstad presenta sus resultados - Q2/2014 

 

Randstad Iberia refuerza su liderazgo en el sector de los 

RRHH con un crecimiento del 12%  

 Los ingresos de Randstad en la Península Ibérica en el segundo trimestre de 2014 ascienden 

hasta los 270,5 millones de euros, una cifra que se situaba en 197 millones en 2013 

 El crecimiento de la compañía en Iberia lo protagonizan sus resultados en los servicios de 

Professionals, búsqueda y selección de candidatos y servicios Inhouse o consultoría de 

RRHH “in company” 

 Los sectores de automoción e industria encabezan la lista de buenos resultados  

Randstad Iberia ha registrado un aumento del 12% en el segundo trimestre de 

2014, respecto al mismo periodo de 2013. Este incremento viene motivado por los 

resultados cosechados en distintas áreas del negocio, como la búsqueda y selección de 

candidatos, el área de servicios de consultoría “in company”, trabajo temporal, externalización, 

consultoría de RRHH, recolocación y formación.  

Por otra parte, el proceso de integración de las actividades de USG en Randstad ya está 

finalizado, tal y como la compañía preveía desde su adquisición, formalizada en junio de 2013. 

Con la adquisición de USG, Randstad sigue reforzando su posición de líder en Iberia obteniendo 

un crecimiento de un 37,6% y unos ingresos de 270,5 millones de euros en el segundo 

trimestre de 2014, frente a los 196,6 que registró en el mismo periodo de 2013. Su EBITA 

ha registrado una variación interanual superior al 25% (7,9 millones de euros en 

Q2/2014 frente a los 5,2 millones de euros de Q2/2013). De este crecimiento del 37,6% 

gracias a la adquisición, el 12% es autónomo y se corresponde con las operaciones de 

Randstad excluyendo la adquisición de USG. 

Randstad Holding aumenta sus beneficios un 4% 

La facturación mundial del grupo Randstad en el segundo trimestre de 2014 ha alcanzado los 

4.281 millones de euros, lo que supone un aumento del 4% respecto a los datos del mismo 

periodo de 2013. Su EBITA ha experimentado un aumento del 19% (pasando de los 146,2 

millones de euros en Q2/2013 hasta los 174,1 millones de euros en Q2/2014). 

Jacques van den Broek, CEO mundial de Randstad:  

“Nuestros mercados continuaron su recuperación gradual”, afirma Jacques van den Broek, CEO 

mundial de Randstad. “Los negocios Inhouse y Randstad Sourceright especialmente disfrutaron 

de un buen crecimiento. Ambos son buenos ejemplos de soluciones que ayudan a nuestros 

clientes gracias a su arquitectura integral de talentos. Nuestra gente hizo un buen trabajo en el 

crecimiento de nuestro negocio de selección de personal en Estados Unidos, Polonia, Italia, 

Suiza y China. La combinación de su diligente desempeño y su espíritu emprendedor dio sus 

frutos. También hemos realizado buenos progresos en los Países Bajos donde hemos vuelto al 

crecimiento. Nuestro enfoque estratégico sobre las contrataciones fijas proporcionó el más alto 
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nivel de honorarios desde el cuarto trimestre de 2008. Con un enfoque continuado sobre las 

mejoras de la eficiencia y estando atentos a las oportunidades de crecimiento e innovación, 

encaramos el futuro con confianza." 

 

Puedes ver y escuchar la presentación de resultados en la página web de Randstad, en 

http://www.ir.randstad.com/reports-and-presentations/presentations-and-webcasts.aspx 
 

 

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 

EuronextAmsterdam. 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 28.000 empleados en 39 países. En España somos 

un equipo de más de 1.400 personas y 300 oficinas. 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 y nuestro canal de 

Youtube. 
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