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Lugar y fecha: Ávila 1 de julio de 2016 

 

Fundación Randstad, Garbantel y la Asociación de Empresarios 

del Polígono de Vicolozano anuncian la tercera edición del Curso 

de Teleoperadores 

 

 Las entidades colaborarán, un año más, en la elaboración y desarrollo del Curso de 

Teleoperadores, dirigido a personas en riesgo de exclusión social 

 El curso, que formará a 10 alumnos durante dos semanas, dará comienzo el 7 de 

julio y contará con profesorado especializado en la materia 

 El objetivo es aumentar la empleabilidad de estos profesionales a través de la 

formación para fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo 

 

Ávila, 1 de julio de 2016.- La Fundación Randstad, el Grupo Empresarial Garbantel y la 

Asociación de Empresarios del Polígono de Vicolozano comenzarán, el próximo jueves, 7 

de julio, la tercera edición del Curso de Teleoperadores, dirigido a personas en riesgo de 

exclusión social. 

El curso se realizará en las instalaciones de Garbantel, situadas en el Polígono de 

Vicolozano. Contará con diez alumnos que, bajo la tutela de profesorado experimentado 

en esta temática, obtendrán los conocimientos necesarios para trabajar en el mundo de 

la asistencia telefónica durante dos semanas. La elección de candidatos se ha tramitado 

a través del Programa Integrados que desarrolla la Fundación Randstad.  

Esta iniciativa forma parte del convenio de colaboración firmado en 2014 entre estas 

entidades. Dicho acuerdo busca la realización de acciones formativas gratuitas que 

mejoren la empleabilidad de los profesionales en riesgo de exclusión.  

El Grupo Empresarial Garbantel encuadra este curso dentro del programa de expansión 

de su ya activo call-center, que sirve a diferentes compañías nacionales y que está 

ubicado en Ávila, proponiendo la incorporación de varios alumnos a su plantilla a la 

finalización del mismo. En las ediciones pasadas, tres participantes pertenecientes a 

colectivos en riesgo de exclusión social lograron un puesto de trabajo en el call-center 

de Garbantel. 
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Por su parte, Fundación Randstad mantiene su apuesta por lograr la igualdad de 

oportunidades en el acceso al empleo y favorecer la inserción al mercado laboral de 

personas en riesgo de exclusión.  

La Asociación de Empresarios de Vicolozano, dentro de sus funciones, continúa 

fomentando la formación e inserción laboral entre todos sus asociados y demás 

empresas de Ávila para dinamizar el tejido industrial del emplazamiento al que 

representa. 

 

Contacto Garbantel: Cesar Diez Serrano. informatica@garbantel.com  

Contacto Asociación de Empresarios del Polígono de Vicolozano: Miguel Hernández 

Vilaclavo. asempovi@gmail.com  

 

 

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 

Agencia de comunicación 

Román y Asociados 

Javier Aguilar j.aguilar@romanyasociados.es / 915 915 500 

Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es / 915 915 500 

 

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 Gobierno de España en la Comunidad de Madrid; Javier Quintanilla, profesor del IESE; Dª Mª 

Ángeles Tejada, directora de Public Affairs de Randstad; Fernando Moreno, consejero independiente; Juan 

Pedro Abeniacar, consejero delegado grupo LVMH; Carles Campuzano, diputado de CIU; Xavier Vela, 

subdirector general de Banco Sabadell; Juan Manuel Cruz, director general del área de relaciones laborales 

de Acciona. Para más información: www.fundacionrandstad.org.  
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