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Lugar y fecha: Madrid  22 de julio de 2016 

 

Fundación Randstad y LVMH renuevan su acuerdo para 

fomentar la integración laboral de personas con discapacidad 

 Ambas entidades han celebrado la primera jornada de sensibilización, que ha 

contado con la participación de Miriam Fernández, actriz y cantante   

 Fundación Randstad y LVMH apuestan por un plan de comunicación interna para la 

sensibilización de los empleados sobre las ventajas de la integración laboral de este 

colectivo  

Madrid, 22 de julio de 2016.- Fundación Randstad continúa con su objetivo de lograr 

la igualdad de oportunidades y la integración en el mercado laboral de personas con 

discapacidad. Para conseguirlo, Fundación Randstad y LVMH han renovado su acuerdo, 

por cuarto año consecutivo, para fomentar la inserción laboral de este tipo de 

profesionales.  

A través de esta colaboración, que tiene duración de un año, LVMH pondrá en 

conocimiento de Fundación Randstad cualquier vacante destinada a profesionales con 

discapacidad con el objetivo de ofrecer oportunidades reales de empleo a estas 

personas.  

Fundación Randstad y LVMH también han puesto en marcha un plan de comunicación 

interna y de sensibilización entre los empleados de la compañía. El objetivo es abordar 

los beneficios sociales de este tipo de proyectos por parte de las empresas. Con este fin, 

han celebrado la primera jornada de sensibilización, que irá seguida de dos jornadas de 

voluntariado programadas hacia final de año.  

A esta primera acción  de sensibilización   han asistido más de 40 empleados de LVHM, 

sobre la necesidad de ofrecer igualdad de oportunidades laborales. El acto ha contado 

con la participación de la actriz y cantante Miriam Fernández, cuya fuerza y vitalidad le 

han permitido superar todos los obstáculos a los que se ha enfrentado en su vida. 

Miriam explicó cómo en su vida personal y en su trayectoria artística ha tenido que 

luchar con todos los obstáculos que le ha puesto la vida, centrando todos sus esfuerzos 

en la consecución de sus sueños, primero ser cantante y luego ser actriz.  Reflejo de 
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esta lucha constante es la frase que pronunció,  Miriam, durante la conferencia:  "Me 

encantan los lunes porque tengo 5 días para trabajar por los objetivos que quiero". 

De esta colaboración, Fundación Randstad continúa con el objetivo de lograr la igualdad 

en el mercado laboral. En los 12 años de trayectoria, la institución ha atendido a más de 

22.000 personas para asesorarlas sociolaboralmente y ha realizado más de 3.000 

itinerarios formativos. Fruto de ello, la Fundación Randstad ha hecho posible que más de 

4.800 personas hayan conseguido un empleo gracias a la colaboración de más de 3.000 

empresas. 

 

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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