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Estamos presentes en más de 40 países y hacemos posi-
ble que cada año cerca de 357.000 personas encuentren 
un empleo. En 2011, en nuestro país, 7.707 inmigrantes 
han trabajado por mediación nuestra, hemos ayudado 
a 6.261 mayores de 45 años a reincorporarse al mercado 
laboral y a 418 personas con discapacidad a encontrar un 
puesto de trabajo. De igual modo, más de 71.000 empre-
sas han confiado en los servicios que prestamos. 

Creemos, que en sí misma nuestra actividad es social-
mente responsable, pero no conformes con esto, nuestra 
responsabilidad social se manifiesta de manera particular 
con la labor que desarrollamos a través de nuestra Fun-
dación. Los resultados de estos siete años, nos permiten 
mirar con satisfacción al pasado y con ilusión al futuro: 
más de 2000 personas con capacidades diferentes y situa-
ciones  de gran dificultad, han conseguido un empleo 
gracias a los proyectos que desarrolla la Fundación.

Anualmente, ofrecemos nuestros servicios de orienta-
ción social y laboral, formación y búsqueda activa de 
empleo, a unas 1.800 personas de los que 418 consi-
guieron un empleo en 2011. Personas que han puesto 
su talento a trabajar, que pueden aportar mucho a la 
sociedad, que son muy útiles. 

Los proyectos que hemos desarrollado en 2011 en 
Madrid y Cataluña ponen de manifiesto la necesidad de 
seguir avanzando con la expansión de la actividad de 
la fundación a otras regiones, a pesar de la coyuntura 

económica y su repercusión en el empleo hemos conse-
guido trabajo para un 11% más de personas que el año 
anterior. 

Los buenos resultados han sido posibles gracias al ines-
timable apoyo que recibimos por un lado de nuestro 
consejo asesor,  y por otro, por parte de las empresas y 
entidades públicas que confían en nosotros para llevar a 
cabo su compromiso con la integración laboral de estas 
personas y sus políticas de responsabilidad social. 

En esta memoria queremos dar cuenta con detalle de lo 
que hacemos y de cómo lo hacemos. Para ofrecer la tras-
parencia que creemos muy necesaria en las entidades 
de interés público. Pero sobre todo, queremos que estas 
páginas sean testimonio de nuestro agradecimiento a 
todos lo que han hecho posible esta realidad.

Un cordial saludo,

Rodrigo Martín
Presidente de Fundación Randstad

carta abierta

Estimado amigo,

El Informe Anual 2011 que tienes entre tus manos, es el 
resultado de las principales actuaciones desarrolladas en 
el ejercicio por la Fundación Randstad. 

El compromiso de Randstad con la actividad de nuestra 
Fundación se mantiene fiel. Estos siete años de actividad 
hemos reforzado nuestro trabajo prestando especial 
atención por la responsabilidad que tenemos hacia nues-
tros grupos de interés. 

La misión de Randstad, es dar forma al mundo del 
empleo, influyendo en el mercado de trabajo a través 
de nuestro equipo de profesionales, que, basado en su 
experiencia y conocimiento, contribuyen a la creación 
y mejora del empleo. En este sentido influimos como 
expertos en el mercado de trabajo, con los agentes socia-
les en la reforma laboral en España.

Queremos contribuir a dinamizar el mercado de trabajo 
y facilitar a las empresas, el talento necesario para desa-
rrollar su negocio y crecer con criterios de rentabilidad 
económica y sostenibilidad. Así como, a las personas, el 
trabajo que les permita el desarrollo de sus capacidades, 
su independencia y su sentimiento de utilidad. Creemos 
que promoviendo los intereses de todos los involucra-
dos, con espíritu de mejora continua y afán de perfec-
ción, podemos influir en nuestra sociedad y mejorar el 
mundo. 



La memoria que tiene entre 
sus manos es nuestra manera 
de contar el trabajo que, 
durante 2011, hemos realizado 
en la Fundación Randstad. En 
estas líneas resumimos todo el 
esfuerzo, dedicación y cariño con 
el que llevamos a cabo nuestra 
labor social a favor la integración 
laboral de las personas con 
dificultades especiales.
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presentación

Todos sabemos que la situación económica de la actuali-
dad es complicada, desde Fundación Randstad, miramos 
positivamente hacía el futuro, de forma que está situa-
ción nos anima a seguir trabajando en la búsqueda de 
oportunidades laborales. 

Como reflejo de este esfuerzo y trabajo, constatamos 
unos resultados históricos para la Fundación Randstad. 
En el año 2011, 418 personas han encontrado un traba-
jo  integrándose de forma satisfactoria en más de 300 
empresas. Y atendemos a más de 1.800 personas a mejo-
rar su situación frente a la búsqueda activa de empleo. 
Estos buenos resultados nos animan a continuar en la 
misma línea para 2012. 

En este ambicioso proyecto, hemos contado con la cola-
boración de empresas, entidades sociales, organismos 
públicos y medios de comunicación. Por eso reconocemos 
su compromiso y entrega a través de los Premios Fun-
dación Randstad. Los premios son un reconocimiento a 
la labor de integración que realizan todos los agentes 
sociales y que es necesario que participen para que la 
sociedad avance en este sentido. Además, a través de esta 
iniciativa, hemos comprobado como edición tras edición 
el número de candidaturas ha ido incrementándose sig-
nificativamente tanto en cantidad como en diversidad y 
calidad de las acciones, lo que demuestra la preocupación 
creciente por desarrollar políticas de Responsabilidad 
Social Corporativa vinculadas a la integración laboral.

El objetivo general de la Fundación es contribuir a elimi-
nar todas las barreras y obstáculos que dificultan el acceso 
al mundo laboral de colectivos en riesgo de exclusión 
social. Nuestra forma de expresar este convencimiento se 
resume en una frase: por la igualdad de oportunidades en 
el empleo.

La Fundación Randstad fue inscrita en el Registro de Fun-
daciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el 
25 de mayo de 2004, como fundación de Interés Social de 
ámbito estatal con el número de registro 28 – 1307.



La Fundación Randstad nace en 
2004 con una misión, conseguir 
la igualdad de oportunidades en 
el empleo gracias a la integración 
laboral de personas en riesgo de 
exclusión.
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Con nuestro trabajo queremos fomentar la solidaridad 
y contribuir a cambiar la sociedad, favoreciendo la par-
ticipación de todas las personas a través de un empleo. 
Creemos que el trabajo ayuda a integrar a las personas 
en la sociedad, y queremos contribuir a ello, y a sensibili-
zar a la sociedad en materia de diversidad.  

Desde la Fundación Randstad seguimos  siendo fieles a 
tres valores que nos han acompañado en estos siete años 
de desarrollo. Estos pilares nos aportan solidez moral 
para seguir adelante:

Conocer, servir y confiar
Ofrecer el mejor servicio comienza con un profundo 
conocimiento de las necesidades de las personas y las 
empresas. Cuanto mejor conozcamos a nuestras empre-
sas y candidatos, mejor podremos ayudarles.
Servir, tanto  a los intereses de las personas con menos 
oportunidades de empleo, como a las empresas que 
quieren integrar. De esta forma serviremos también a 
la sociedad, sensibilizando y concienciando sobre esta 
realidad,  para intentar crear una sociedad con cabida 
para todos. 
Y por último, confiar, tanto en las personas que aten-
demos, como en las empresas que quieren integrar, 
como en las organizaciones e instituciones públicas 
junto a las que alcanzamos nuestro fin social, median-
te firmas de proyectos y acuerdos de colaboración. 

Perseguir la perfección
Alcanzar la perfección es un valor implantado en todos 
nuestros servicios y procesos, para garantizar tanto a 
usuarios como a empresas un modelo de mejora conti-
nua que nos permite llegar a la excelencia operativa.

Defensa simultánea de todos los involucrados
La Fundación Randstad tiene en cuenta los intereses de 
todos los involucrados, trabajadores, empresas y agentes 
sociales.

misión, principios y valores
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La Fundación Randstad fue creada en Mayo de 2004, y bajo la supervisión del Patronato y 
asesoramiento del Consejo Asesor,  se organiza por proyectos llevados a cabo por los técni-
cos, expertos asesores en mejorar las condiciones de las personas para encontrar un empleo. 

estructura organizativa

Patronato de la Fundación Randstad

Consejo Asesor

D. Rodrigo Martín Velayos
Presidente de la Fundación Randstad y Presidente de 
Randstad España

Dª. María Viver Secretaria y Directora de la Fundación Randstad

Dª. Concepción Dancausa Delegada de Hacienda del  Ayuntamiento de Madrid

D. Juan Pedro Abeniacar Consejero Delegado de LVMH

D. Borja Baselga Director Fundación Banco Santander

D. Javier Quintanilla Profesor de IESE

D. Fernando Moreno Piñero
Director Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia 
Legal en Recursos Humanos.

Dª. Mª Ángeles Tejada Directora de Public Affairs de Randstad

Coordinadores de Desarrollo

Marta Valer coordinadora de Grandes Cuentas

Felipe Mirones coordinador de la región Norte

Guillermo Burgos coordinador de la región Sur

Virginia Román coordinadora de la región Centro

Personal Técnico

Madrid

Eva María Domínguez

Vicenta Torres, Adela Gómez, Helena Ares y Cristina Seldas

Paloma García, Belén López – Quesada y Ana Belén Jumela

Barcelona
Isabel Carreras

Eva Navarro, Elisabeth Ciurana y Jordi Senyalada

Coordinación  
Resto de España

Lorena Pedrera



La intermediación laboral es, 
junto a la sensibilización social, 
nuestras principales áreas de 
actuación.
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Nuestros técnicos intervienen para conseguir que las per-
sonas que necesitan un puesto de trabajo encuentren uno 
adaptado a sus necesidades, y que las empresas faciliten 
oportunidades de empleo para integrar a estas personas.

Con las personas trabajamos en la realización de itine-
rarios de inserción socio laboral individualizados: para 
ello hacemos una entrevista personal y del estudio de las 
actitudes, aptitudes, experiencias laborales y circunstan-
cias concretas de la persona que serán determinantes a 
la hora de abordar la búsqueda de un trabajo adecua-
do. Completamos esta tarea con proyectos formativos 
orientados a su inserción laboral, de este modo, les ayu-
damos a mejorar su empleabilidad y les guiamos en cada 

momento sobre las demandas de empleo en el mercado 
de trabajo. Realizada la contratación, llevamos a cabo un 
seguimiento de la adaptación de las personas al puesto de 
trabajo y atendemos a las necesidades que puedan surgir 
en la relación laboral.

Con las empresas trabajamos de modo similar:
Buscamos ofertas de empleo y asesoramos a las empre-
sas sobre la contratación de personas con capacidades 
diferentes y colectivos en riesgo de exclusión. Abrimos 
procesos de selección personalizados para cada organi-
zación colaboradora, preseleccionando y enviando sólo 
a aquellos candidatos cuyo perfil y c.v, a priori, se adapte 
mejor al puesto de trabajo solicitado. 

áreas de trabajo



Estos son los testimonios de algunos 
de los verdaderos protagonistas de 
la Fundación Randstad: personas con 
historias de esfuerzo y superación 
que justifican nuestra actividad, y nos 
ayudan a seguir trabajando.

Con esta  memoria queremos dar las 
gracias a todos ellos por sus palabras, 
y a las empresas que los contrataron, 
por confiar en ellos y darles una 
oportunidad de empleo.
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«Ayudáis a la gente que más problemas tiene»

Rosa María decidió dar un giro a su vida profesional y 
la Fundación Randstad le ayudó a encontrar un puesto 
de trabajo que encajara con su vocación. Desde hace 
unos meses trabaja en el laboratorio farmacéutico Aldo 
Unión.
¿Cómo comenzaste tu experiencia profesional?
Elegí la carrera de Derecho por vocación familiar, y tras 
unas prácticas y ejercer en el despacho familiar, decidí 
buscar otra salida por cuenta ajena, y comencé a trabajar 
como administrativa en diferentes empresas.
Cómo adquiriste tu discapacidad?
Yo me encontraba perfectamente, ni siquiera notaba un 
cansancio, ni fatiga, pero esas cosas de la vida, al finali-
zar mi contrato con la empresa que estaba, aproveché 
para hacerme un chequeo general, sin sospechar nada. 
Me diagnosticaron cáncer de mama, y después de dos
operaciones, sesión de quimioterapia, radioterapia, deci-
dí tramitar el certificado de discapacidad, que de eso se 
trata realmente.
¿Ha influido tu discapacidad a la hora de encontrar
trabajo en alguna ocasión?
La verdad es que tuve mucha suerte, pues enseguida que
tuve el alta del médico y su autorización para trabajar,
empecé en la búsqueda activa de trabajo y muy
rápidamente contacté con la Fundación Randstad, que 
me ayudó mucho.
¿Te ha beneficiado tener el certificado de
discapacidad?
Creo que sí. Al principio desconocía la existencia de este
documento y las ventajas que con lleva, pero empiezas a 
mover piezas y enseguida me informé del modo para
conseguirlo y las ventajas que ofrecía.

¿Cómo conocisten la Fundación?
A través de una oferta que ví en Internet y que estaba
dirigida a personas con discapacidad. Inserté mi cv en la
oferta, y en poco tiempo me llamaron desde la Funda-
ción y quedamos para una entrevista de trabajo.
¿Cuál fue tu experiencia con nosotros?
Tuve la entrevista en la oficina de la Fundación
Randstad, me comentaron que valorarían mi perfil 
según experiencia y competencias, y enseguida contac-
taron conmigo nuevamente para una segunda entrevis-
ta, esta vez directamente con la empresa. En menos de 
una semana ya estaba trabajando en Laboratorio Aldo-
Union.
Creo que la experiencia con Fundación Randstad ha sido
muy buena.
¿Cómo valoras el papel de la Fundación?
Genial!! Es una oportunidad para las personas con
discapacidad. Ayudáis a la gente que más problemas
tiene y creo que hay pocas como vosotros.

testimonios en primera persona 
Rosa María
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testimonios en primera persona 

Gloria Alba

«La ayuda que yo he recibido es real»

Gloria Alba sufre desde hace nueve años una discapa-
cidad auditiva. A principios de año se puso en contacto 
con la Fundación Randstad y hoy desempeña labores 
administrativas en la empresa farmaceútica Bristol Myers 
Squibb.
¿Cómo comenzó tu experiencia profesional más
reciente?
Mi experiencia en Bristol Myers Squibb empezó al poner-
me en contacto con la Fundación Randstad. Entré en un
programa piloto y en enero os pusisteis en contacto
conmigo para decirme que había una oferta de trabajo 
que se adaptaba a mi perfil. Dije sí a la entrevista y tuve 
la fortuna de ser contratada por Randstad.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta empresa?
Llevo trabajando aquí desde el pasado mes de febrero 
de este año y estoy muy bien, plenamente integrada
¿Qué tareas realizas?
Son labores de tipo administrativo. Gestionar un archivo,
contratos, escrituras, incidencias, etc…
¿Cómo es tu relación con tus compañeros?
Muy buena. La verdad es que me siento afortunada. 
Estoy perfectamente integrada y para mis compañeros 
soy una más... Esto es genial!!
¿Has encontrado dificultades a la hora de integrarte
en el mercado laboral?
Sí. En mi caso mentiría si dijera lo contrario. Las
dificultades, provienen de la ignorancia de los demás al
pensar o tener prejuicios absurdos a la hora de contra-
tar a una persona con algún tipo de discapacidad. Es 
increíble, pero cierto. Si añadimos la situación actual que 
tenemos aquí en España, encontrar trabajo es realmente 
difícil. Se vuelve una tarea realmente difícil.

¿Tener un certificado de discapacidad te ha
ayudado?
No, no me ha ayudado. En mi opinión, en ese aspecto
estamos muy atrasados con respecto a otros países. En
general, la ayuda que se pueda recibir por tener un
certificado es minúscula.
¿Cómo conociste la Fundación Randstad?
A través de trabajadores sociales, internet... Me
entregaron un listado de fundaciones y empresas y entre
ellos estaba la Fundación Randstad.
¿Cuál ha sido tu experiencia con nosotros?
La experiencia ha sido y es muy buena. El equipo de
personas con el que yo he tenido la suerte de tratar, me
ha dejado las cosas claras desde el principio, me han
dado toda la información que he solicitado y el trato ha
sido muy correcto. A mí me han demostrado que están
ahí para ayudarte, que lo intentan y se esfuerzan. La
ayuda que yo he recibido es real.
¿Cómo valoras el papel de la Fundación Randstad?
El estar ahí, intentando mejorar la vida laboral de
personas con discapacidad es todo un mérito.

Gloria Carmen

«Trato de demostrar siempre que lo puedo hacer»

Gloria Carmen tuvo que trabajar desde muy joven, pero 
esto no le impidió seguir formándose e ir compaginando 
el trabajo a la vez que realizaba cursos que le permitían 
mejorar sus condiciones laborales. Ahora tiene 55 años 
y su finalidad es encontrar estabilidad. La Fundación 
Randstad la está ofreciendo continuidad a través de 
contrataciones eventuales y ella sabe que vamos a seguir 
apoyándola.
¿Qué discapacidad tienes?
Por un mal gesto terminé con un implante de titanio en 
la columna, la pierna derecha afectada y tocadas las
vértebras. Ahora tengo que vigilar mucho los pesos y
siempre tengo que desplazarme en vehículo propio, no
puedo coger transporte público. Por ese motivo me 
decanto más por los trabajos como dependienta de ropa 
de niño, recepcionista o teleoperadora, por ejemplo.
¿Te cuesta mucho encontrar trabajo por tu
discapacidad?
La verdad es que sí. Sigue habiendo prejuicios, y en
muchos sitios piensan que no das la talla, que cogerás
bajas… Hasta que conocí la Fundación Randstad.
¿Cómo has superado la barrera?
Soy una persona muy trabajadora, intento adelantarme 
a lo que pueda venir y siempre pensando en que todo 
va a salir bien, y aunque tengo mis limitaciones, trato de 
demostrar siempre que lo puedo hacer, que mi discapaci-
dad no impide el desarrollo normal de mi trabajo.
Siempre pienso en positivo. Al principio me hablaron 
que tendría que estar un tiempo en silla de ruedas, pero 
con esfuerzo, voluntad y muchas ganas, enseguida pude 
ir a casa, subir y bajar escaleras.

¿Cómo conociste la Fundación Randstad?
A base de insistir, por Internet, y un día decidí llamar y
conseguí una entrevista con vosotros.
¿Qué labor realizas exactamente en la Fundación Sifu?
Desempeño labores de coordinadora en el
circuito de la discapacidad, pero hago de todo: explicar 
talleres del circuito, animar a participar y acompañar a
los participantes.
¿Cómo te sientes en este trabajo?
Me gusta mucho el trato con el público y atender a la
gente, estar pendientes de ellos. Espero que en Sifu esté
igual de contentos conmigo y cuenten conmigo en futu-
ros trabajos que puedan surgir.
¿Y con tus compañeros?
Estoy muy a gusto y nos hemos entendido enseguida y
compaginado. Hay momentos del día que acude mucho
público y nos organizamos muy bien. También los
responsables son muy agradables y tienen un trato muy
cordial conmigo.
¿Cómo valoras el papel de la Fundación?
Está muy bien porque os preocupáis por nosotros hasta
que encontramos un trabajo, incluso después nos vais
llamando para saber nuestra situación en todo momen-
to, y esto es una labor muy importante que nos hace 
sentir más acompañados en esos momentos en que te 
sientes un poco impotente y desorientado a la hora de 
buscar empleo.
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testimonios en primera persona 

José YedresJosé Luis González

«Nos facilitáis el acceso a un trabajo»

José Yedres comenzó a perder visión paulatinamente. 
Durante diez años ha ido concatenando experiencias 
laborales hasta que en 2008 se quedó en paro. La Funda-
ción Randstad le abrió de nuevo las puertas del mercado 
laboral.
José ¿Cómo comenzaste tu experiencia profesional?
Cuando terminé la FP de mecánica en el año 1988, se 
pusieron en contacto conmigo desde el INEM, para 
ofrecerme una oferta de empleo en una empresa del 
mismo sector del metal, donde se hacían volantes de 
camión. Primero entré como aprendiz, y durante los 3 
años que estuve trabajando con ellos, fui aprendiendo 
el oficio, gracias a practicar con soldadura, taladros, 
tornos automáticos, etc. Fue mi primera experiencia 
laboral, con 17 años, y la considero muy positiva, ya 
que ahora recuerdo que la gente más mayor me daba 
consejos para el futuro, que yo en aquel momento no 
valoraba como ahora.
¿Has encontrado especial dificultad para ir integrándo-
te en el mercado laboral?
Normalmente he ido enlazando un trabajo con otro 
hasta el año 2008, fecha en la que las circunstancias me 
dejaron en desempleo. En seguida volví a encontrar tra-
bajo gracias a vuestra oficina de Barberà. Después de esa 
última experiencia comencé a notar la crisis con mayor 
crudeza.
¿De qué forma el certificado de discapacidad puede
ayudar en la búsqueda de un empleo?
Es clave que todas las personas con una discapacidad 
lo soliciten. Tanto en la Fundación como en los cen-
tros de orientación sociolaboral es lo primero que nos 
recomiendan.

Es un requisito básico, pero no sólo para optar a un pues-
to de trabajo. También conlleva otras ventajas sociales.
¿Cómo conociste la Fundación Randstad?
Fue a través de un curso sobre la “Inserción Laboral”, 
donde explicaban las dos vías para encontrar trabajo, 
para personas que estuvieran en posesión del certificado 
de discapacidad. Nos facilitaron un listado de Fundacio-
nes y, a través de vuestra web me inscribí en una oferta 
de la Fundación Randstad. A partir de aquí, en una 
semana ya estaba realizando la entrevista en vuestra ofi-
cina de la calle Balmes.
¿Cuál fue tu experiencia con nosotros?
Muy positiva. Como te decía, realicé la entrevista una 
semana después de inscribirme en vuestra web, y desde 
entonces me fuisteis llamando para alguna oferta, hasta 
que en julio de 2010, ya me incorporé a Grupo Sifu gra-
cias a vosotros. Tras un largo período en desempleo me 
ayudasteis a encontrar un empleo.
¿En qué consiste tu trabajo?
Mi categoría es de auxiliar de parking en la T1 del aero-
puerto de El Prat. Consiste en valorar las incidencias que 
hay y comunicarlas a seguridad o a la empresa cliente.
¿Cómo valoras el papel de la Fundación
Randstad?
Positivamente por su enfoque a la gente que tiene pro-
blemas con su discapacidad. Ayudáis a facilitar el acceso 
al trabajo a colectivos en riesgo de exclusión social.
¿Y en general de las Fundaciones?
La idea de incorporar a gente con dificultades para inser-
tarlas laboralmente, es muy loable. Si no existieran, no sé 
cómo estaría la situación actualmente sin su papel en la 
sociedad.

«Estáis haciendo una gran labor desde la Fundación»

José Luis González actualmente trabaja en Nertus, 
empresa de mantenimiento ferroviario, de trenes AVE, y 
Cercanías. Posee un certificado de discapacidad y ahora, 
a los 51 años, se encontró en situación de desempleo.
Jose Luis, tienes un amplio bagaje profesional.
Cuéntanos como empezaste tu experiencia
profesional.
Empecé a trabajar como aprendiz ayudante con 13 años,
luego ascendí a ayudante, y así sucesivamente hasta ser a 
oficial de 1ª. Pero mi principal obstáculo era que no tenía 
preparación ni estudios. Así que a los 30 años empecé mi 
formación específica sacándome el título de electrónica, 
el título de grado medio y el carné de instalador electri-
cista autorizado. Es un oficio que me ha gustado mucho 
y que, gracias a la formación, lo perfeccioné.
¿Ha influido tu discapacidad a la hora de encontrar
trabajo?
Nunca me ha afectado negativamente, siempre ha sido
compatible con los puestos de trabajo que he
desempeñado. Siempre he tenido el apoyo de mis
compañeros de trabajo.
¿Cómo conociste a la Fundación Randstad?
A través de la web de Randstad, vi publicada la oferta y 
me inscribí. Paloma García, de la Fundación Randstad me 
llamó por teléfono para que acudiera a entrevista, pero 
en ese momento, me encontraba en Huelva. Como les 
urgía mucho cubrir el puesto y no quería perder la opor-
tunidad de intentarlo, me entrevistó el director de la ofi-
cina de Randstad en Huelva (Rodrigo Ortiz) y una sema-
na después tuve la entrevista con el cliente en Madrid.

¿En qué consiste tu trabajo?
Mantenimiento preventivo de los trenes del AVE,
inspeccionar pantógrafos, laterales del tren, interiores, 
etc.
¿Has recibido formación?
Llevo trabajando más de dos meses, y me han dado
formación íntegra sobre la complejidad del tren, en lo 
que a aspectos técnicos se refiere, no sólo la parte de
mantenimiento.
¿Qué tal te encuentras en tu trabajo actual?
Estoy súper contento. Me ha tocado la lotería por encon-
trar esta empresa. A mis 50 años, no pensaba que fueran 
a confiar en mi para contratarme, y menos una empresa
como Nertus, porque había otros candidatos más jóve-
nes y pensé que no me cogerían. Cuando finalizaba mi
entrevista, con el que luego sería mi jefe de producción,
me dijo si tenía alguna pregunta, y mi respuesta fue:
tengo 50 años, no creo que tenga muchas posibilidades.
Su respuesta fue aplastante: “Tienes experiencia,
formación y ganas de trabajar, y eso es lo más importan-
te para nuestra empresa”.
¿Cómo valoras el papel de la Fundación Randstad?
Estoy muy agradecido. Creo que estáis haciendo una 
gran labor para las personas con discapacidad. Deberían 
existir más fundaciones con el espíritu integrador de la 
Fundación Randstad. También aprovecho para dar infi-
nitas gracias al departamento de RRHH de Nertus y a mi 
jefe de producción que confió en mí.
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Sheila Eko

«En la Fundación hay muy buenos profesionales»

Sheila Eko se muestra muy agradecida por el apoyo que 
ha recibido de la Fundación Randstad, ya que desde el 
primer momento percibió la cercanía y el apoyo que 
necesitaba para encontrar un empleo. Hoy desempeña 
su puesto de trabajo en FNAC.
¿Cómo comenzaste tu experiencia profesional?
Ha sido la Fundación Randstad la que me ha ofrecido 
esta gran oportunidad. En principio me llamasteis para
conocerme y me conseguisteis una entrevista con el 
FNAC, donde finalmente me contrataron.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando para esta
empresa?
Llevo veinte días aquí y la tarea que realizo es cobrar a 
los clientes en caja.
¿Cómo es tu relación con tus compañeros?
Con mis compañeros/as me llevo bien, he tenido suerte
porque me están ayudando desde el día que empecé.
¿Qué discapacidad tienes?
Tengo una discapacidad llamada inteligencia límite. Me
cuesta un poco más aprender las cosas pero con esfuerzo
lo consigues.
¿Has encontrado dificultades a la hora de integrarte
en el mercado laboral?
La situación económica nos influye a todos, y si tienes 
una discapacidad parece que lo sufres un poco más, pero 
con la ayuda de la Fundación Randstad no cuesta mucho
integrarte en el mercado laboral. Mi experiencia
profesional, y lo que he ido aprendiendo de cada traba-
jo, también me han ayudado en esa integración.
¿Tener un certificado de discapacidad te ha
ayudado?
Siempre te puede abrir alguna puerta más, pero no

siempre. Como he comentado, la principal labor, en mi
opinión, la realizan las asociaciones y fundaciones. 
Yendo de su mano percibes que tienes más oportunida-
des y posibilidades.
¿Cómo conociste la Fundación Randstad?
Un día pasé a dejar mi cv, y además dio la casualidad
de que recibí una comunicación del INEM sobre un
programa experimental con la Fundación Randstad y,
por supuesto, dije que adelante.
¿Cuál ha sido tu experiencia con la Fundación
Randstad?
Muy buena. Hay muy buenos profesionales, que se
preocupan y te ayudan a encontrar un empleo.
¿Cómo valoras el papel de la Fundación
Randstad?, ¿Y el de otras Fundaciones?
Fundamental, muy importante. Todas con las que te
tenido la fortuna de trabajar me han apoyado
muchísimo en la búsqueda de una ocupación.
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Tiene por objetivo  la integración de personas con discapacidad 
intelectual, a través de la técnica del “empleo con apoyo”.

programa alianza

Este programa se desarrolla mediante la fórmula del 
empleo con apoyo para lograr la integración laboral 
de personas con discapacidad intelectual en empresas 
ordinarias.

Mediante este modelo se propone la total autonomía 
de las personas: cuando uno estos chicos en edad labo-
ral accede a un puesto de trabajo normalizado, lo hace 
siempre junto a la figura del preparador laboral, cuya 
principal función va a ser la de entrenarlo en las tareas 
específicas del puesto a desempeñar, acompañándolo, 
en un principio, durante toda la jornada y retirando 
poco a poco este apoyo a medida que avanza la integra-
ción. 

Además, lo que se pretende con este programa es sensi-
bilizar al sector empresarial sobre la valía de las personas 
con estas discapacidad y capacidad de desarrollo en un 
puesto de trabajo normalizado.

En Fundación Randstad pensamos que el trabajo es la 
mejor forma de integrarse en la sociedad, y con este pro-
grama queremos mejorar  esta integración y la calidad 
de vida de este colectivo.

En 2011, Randstad España,  con la colaboración de Fun-
dación Síndrome de Down Madrid, proporcionó prácti-
cas laborales a  2 alumnos que se estaban formando en 
el Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de 
Auxiliar de oficina, impartido por esta fundación, dotán-
doles de actitudes y aptitudes para desempeñar tareas 
administrativas en cualquier empresa.

Hasta la fecha, hemos conseguido la inserción de 23 de 
personas gracias a la colaboración de 17 empresas, que 
han creído y confiado  en la valía y capacidad de las per-
sonas con discapacidad.

El objetivo es encontrar un empleo a personas con capacidades 
diferentes.

Objetivo: 90 personas contratadas. Atendemos a más de 
260 personas. Colaboramos con más de 80 empresas.

•	 Destinatarios: personas con certificado de minusvalía 
igual o superior al 33%.

•	 Ámbito de actuación: Todas las provincias de España, 
excepto la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Realizamos un itinerario de inserción laboral en el que 
tanto la empresa como las personas están implicadas.

programa puente

Beneficiarios

Entrevista personal con el candidato, buscando pun-
tos fuertes de su formación y/o experiencia previa 
para encaminar las posibles entrevistas que surjan.

Estudio de las posibles ofertas existentes y valora-
ción de la capacidad del candidato para desarrollar 
el trabajo en las condiciones óptimas.

Entrevista personal con la oferta de trabajo en firme 
y presentación de informe por competencias en la 
entrevista.

Incorporación a la empresa y seguimiento sema-
nal desde la fecha de incorporación. Aclaración de 
cualquier duda o consulta que surja en relación a las 
funciones en el puesto de trabajo

Empresas

Contacto con empresas y análisis especifico de las 
necesidades de personas que puedan surgir en cada 
entidad. Asesoramiento para el correcto cumpli-
miento de la LISMI.

Análisis y valoración in situ de los puestos de traba-
jo para, realizar un correcto protocolo de adaptabili-
dad del puesto de trabajo en cuestión

Envío de candidaturas adecuadas al perfil y entre-
vista con el/los candidato/s.

Seguimiento de la incorporación y del feed-back 
para evaluar el correcto desempeño del candidato 
con las necesidades del puesto de trabajo. Evaluar si 
se ha conseguido el objetivo.

En colaboración con
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1 Información. Explicación de las características del programa.

2 Ficha. Entrega de CV.

3 Taller confección CV. Carta de presentación.

4 Autoestudio objetivos profesionales personales. Igualdad género.

5 Taller entrevista trabajo.

6 Pruebas de nivel (idiomas, informática, etc.)

7 Evaluación pruebas de nivel.

8 Formación.

9 Taller formación en búsqueda de empleo.

10 Role play entrevistas

11 Taller de búsqueda activa de empleo.

12 Jornada de motivación.

13 Taller cursos reorientación laboral.

14 Ofertas empleo.

15 Acciones complementarias.

Objetivos

1
Mejorar el nivel de 
empleabilidad de las personas 
adscritas al programa y que las 
acciones les resulten atractivas 
además de útiles para encontrar 
un puesto de trabajo.

Fundación Randstad pone en marcha el Programa Experimental, 
continuamos con la trayectoria de colaboración con la Dirección 
General de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Objetivo: Desarrollo de un itinerario socio laboral 
compuesto por acciones de información, orientación, 
asesoramiento y formación. 

Los beneficiarios del proyecto son 307 personas y los 
objetivos son: que 169 personas desarrollen el itinerario 
completo de doce meses de duración, con el compromi-
so de integración en el mercado laboral a 61 personas 
con un contrato mínimo de 6 meses.

Para ello contamos con un equipo de 8 personas y dos 
centros de trabajo destinados a este proyecto.

Nuestro procedimiento de trabajo esta validado por 
la Dirección General de Empleo y consigue mejorar la 
empleabilidad e integración de personas con discapaci-
dad y otros riesgo de exclusión.

En 2011 conseguimos hacer realidad el objetivo de este 
programa gracias a la colaboración y el compromiso con 
la integración de más de 64 empresas

Los Programas Experimentales en materia de empleo 
son programas que tienen por objeto el desarrollo de 
planes integrales de empleo que combinen acciones de 
diferente naturaleza (información, orientación y aseso-
ramiento y formación) con la finalidad de conseguir la 
inserción laboral de los usuarios de este programa en 
empresa ordinaria.

programa experimental

Destinatarios

Personas con certificado 
de discapacidad ≥ 33%, 
inmigrantes, mayores de 45 años 
con 1 año de paro y víctimas 
de violencia de género, siendo 
todos ellos, perceptores de 
subsidios por desempleo.

 307 personas

 169 itinerarios

 61  integraciones

2
Consecución de los objetivos 
comprometidos con la 
Comunidad de Madrid (169 
usuarios atendidos con un 
mínimo de 1 acción al mes y 
61 usuarios integrados con un 
mínimo de 6 meses de duración).

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN

En colaboración con
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En colaboración con

III.- Lograr la contratación de personas con 
discapacidad
Lograr que al menos 60 personas con discapacidad (un 
24% de los candidatos entrevistados) encuentren un 
trabajo, y permanezcan contratados un mínimo de 60 
días como resultado de nuestras gestiones. El objetivo 
eran 60 personas contratadas y hemos conseguido 124 
contrataciones, permaneciendo activos más de 2 meses 
61 de ellos. 

Perfiles de candidatos que han cumplido con el 
objetivo de inserción

36% producción

25% administración

18% almacén

8% personal 
 cualificado

7%  atención 
 al público

7% limpieza

Así pues, el grado de cumplimiento de este tercer obje-
tivo ha sido de un 206% en cuanto a contrataciones, de 
los cuales que hayan permanecido 2 meses trabajando 
hemos llegado al 101%.

IV.- Formación a personas con discapacidad
Impartición del módulo de “banca para un mundo 
mejor”, gracias a la colaboración de voluntarios de 
Barclays.

El objetivo alcanzado en este caso fue de tres cursos 
anuales, en los que fueron formadas 45 personas, con 
los que pudimos extraer conclusiones de cara a la futura 
confección de nuevos grupos de alumnos, para los que 
pueda resultar interesante y, ayudar en su inserción 
laboral el día a día.

 

El Projecte Avant se inicia en Cataluña en el año 2009, con el firme 
objetivo y compromiso social de sensibilizar el tejido empresarial 
catalán acerca de las necesidades especificas del colectivo de tra-
bajadores con discapacidad y desarrollo de labores de intermedia-
ción laboral para estas personas.

projecte avant

Beneficiarios
Número de beneficiarios directos: 528
Número de beneficiarios indirectos: 600
Perfil de los beneficiarios: Personas adultas y jóvenes con 
cualquier tipo de discapacidad: física, psíquica, sensorial, 
orgánica o mental.

Cuatro líneas de actuación
I.- Atención y entrevista laboral de personas con certifi-
cado de discapacidad
II.- Sensibilización entre el tejido empresarial barcelonés 
(y catalán)
III.- Integración de personas con discapacidad
IV.- Formación a personas con discapacidad

I.- Atención y entrevista laboral de personas con disca-
pacidad y en posesión del certificado de discapacidad
Recepción y asesoramiento a personas con discapacidad 
procedentes de distintos canales:
la red de oficinas de Randstad TT, cauces de recluta-
miento propios a través del portal de www.fundacion-
randstad.org y contacto con asociaciones especializadas 
en itinerarios sociolaborales de personas con discapaci-
dad con las que colaboramos.

Partiendo de un objetivo inicial de atender a 250 per-
sonas, hemos logrado un resultado de 440 entrevistas 
personales. 

Procedencia de los usuarios atendidos

31% Web

24% Asociaciones

29% Referenciados

9% Espontáneos

7% Feria empleo

           
II.- Sensibilización en el tejido empresarial barcelonés
Visita personal a los responsables de contratación o de 
RSC, de empresas situadas en la provincia de Barcelona 
además de Girona, Tarragona y Lleida, gracias a la red de 
contactos con que ya cuenta Randstad en el área.

El objetivo inicial era visitar a 90 empresas, y nuestro 
resultado obtenido ha sido de 248 empresas visitadas en 
todo el territorio catalán. 

Este objetivo lo hemos logrado en un 275% respecto al 
inicial, ya que hemos encontrado un gran interés por parte 
de las empresas en recibir asesoramiento en el cumpli-
miento de la LISMI para facilitar la inserción de personas 
con capacidades diferentes, directa o indirectamente. 
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En colaboración con Fundación Antena3, la Universidad 
Carlos III y el Real Patronato de la Discapacidad, Funda-
ción Randstad, ha participado en varios fases del proceso 
de selección y tutorización de los alumnos que posterior-
mente recibieron la formación.

Además, en 2011,  este proyecto se hizo extensible a Bar-
celona, llegando y capacitando a más personas en este 
sector. En esta ocasión, además de Fundación Antena 3, 
participo en este proyecto la Universidad Politécnica de 
Catalunya.

Por segundo año consecutivo, Fundación Randstad, hemos segui-
do colaborando en la iniciativa promovida por Fundación Antena3 
con el objetivo de proporcionar una formación profesional en el 
sector audiovisual y facilitar la integración laboral de personas con 
capacidades diferentes.

proyecto pro

PROYECTO

Programa de Formación
e Integración Laboral

Proyecto Pro
Madrid

Durante 2011, se ha llevado a cabo el 
Curso de Técnico de accesibilidad de 
televisión, cuyo fin es la preparación 
de 10 alumnos para desarrollar siste-
mas de accesibilidad a la televisión y a 
la web para personas con diferentes 
discapacidades.

Proyecto Pro
Barcelona

Se ha llevado a cabo el Curso de 
Comunicación Multimedia, dirigido a 
un total de 20 personas. 

En colaboración con

eal atronatoRCentro Español de Documentación sobre DiscapacidadP
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El 22 de Mayo de 2012, el Casino de Madrid acogió la séptima 
edición de Premios de La Fundación Randstad. Estos galardones 
son el reconocimiento a la labor realizada por  la integración 
laboral y por facilitar a los colectivos en riesgo de exclusión social 
la oportunidad de acceder al mercado laboral.

des de personas con discapacidad y su integración labo-
ral. Adaptándose a sus necesidades mediante la creación 
de un centro ocupacional y una residencia hogar CEDEL 
para discapacidades intelectuales, los centros de trabajo 
CEDEL II y la Hogareña y un centro de rehabilitación para 
el bienestar de estas personas. Fundación CEDEL ha con-
seguido compaginar y mejorar el crecimiento económico 
de sus centros de trabajo con el desarrollo de las necesi-
dades de las personas a las que atiende.
En el apartado de Medios de Comunicación el Grupo 
Antena 3 fue el galardonado por poner la capacidad 
de difusión de sus medios de comunicación al servicio 
de la sociedad y desarrollar iniciativas de responsabi-
lidad corporativa que dan respuesta a problemáticas 
sociales como la seguridad vial, la obesidad infantil o el 
medioambiente. El jurado ha valorado especialmente la 
labor de la Fundación Antena 3  en materia de integra-
ción laboral de personas con discapacidad a través del 

proyecto PRO, proyecto para facilitar la formación espe-
cífica  e impulsar la empleabilidad de personas con capa-
cidades diferentes en el sector audiovisual. Este proyecto 
se desarrolla en colaboración con el Real Patronato de la 
discapacidad, las universidades Carlos III y la Universidad 
Politécnica de Cataluña , así como otras entidades socia-
les de prestigio.
Y por último, el premio Mención de Honor se le entre-
gó a Miriam Fernández, por su espíritu de superación. 
Miriam tiene 22 años y una parálisis cerebral, es campeo-
na nacional de natación, y dada su afición y talento para 
cantar, en 2008 se presenta a la II edición del programa 
televisivo “Tú sí que vales”, quedando en primer lugar. 
En noviembre de 2010, sacó al mercado su primer disco 
“bailando bajo la lluvia”. Hoy continúa sus estudios en el 
ámbito audiovisual, y participa en galas, festivales y con-
gresos para jóvenes.

Este año, los premios fueron entregados por Ilmo. Sr. Dir. 
gral. de discapacidad del Ministerio de Sanidad, D. Igna-
cio Tremiño, Ilma. Sra. Delegada de Familia y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Dª. Dolores Nava-
rro, Ilmo. Sr. Viceconsejero de Familia y A.Sociales de la 
Comunidad de Madrid, D. Manuel Beltran y . Leo Linde-
lauf, Miembro del Executive Board de Randstad Holding
El acto fue presentado y dirigido por Xavi Torres, nada-
dor paraolimpico, además de comentarista deporti-
vo y Mención de Honor de los VI Premios Fundación 
Randstad.
En la categoría de empresas, Grupo Siro fue premia-
do por implantar de una manera rentable sus políticas 

de integración laboral de personas con discapacidad, 
logrando incorporar más de 500 personas con capacida-
des diferentes en su actividad empresarial, hasta llegar 
al actual 14%. La creación de dos Centros Especiales de 
Empleo y el fomento de la contratación directa en los 
24 centros de trabajo del Grupo ha hecho posible esta 
realidad, que supera con mucho los mínimos legales, 
estableciendo objetivos más ambiciosos en este sentido 
siendo así una empresa de referencia por equilibrar su 
rentabilidad económica con la sostenibilidad social y la 
normalización del empleo para todas las personas. 
En la categoría de instituciones, la premiada fue la Fun-
dación Cedel por llevar 40 años atendiendo las necesida-

     

Convocatoria  
de Premios  
de la Fundación 
Randstad

VII

Foto de familia de los premiados De izquierda a a derecha y de arriba abajo, Leo Lindelauf, Miembre del Executive Board de Randstad Holding entregando el premio Mención de Honor 
a Miriam Fernández, cantante. La Ilma. Sra. Delegada de Familia y Servicios Sociales del Ayt. de Madrid, Dª Dolores Navarro entregando el premio en la 
categoría de instituciones a D. Eduardo Rodriguez Piedrabuena, presidente de la Fundación Cedel. Ilmo. Sr. Viceconsejero de Familia y A.Sociales de la 
Comunidad de Madrid, D. Manuel Beltran, entregando el premio Medios de Comunicación a Dª María Entrecanales Patrona de la Fundación Antena 3., 
por último, Ilmo. Sr. Dir. gral. de discapacidad del Ministerio de Sanidad, D. Ignacio Tremiño haciendo entrega del premio en la categoría de empresas a 
D. Francisco Hevia, Director de sostenibilidad y reputación del Grupo SIRO. 



36 37Fundación Randstad Fundación Randstad

Por quinto año, Fundación Randstad, ha patrocinado el Congreso «Lo 
que de Verdad Importa». Se trata de un encuentro organizado por 
Fundación «Lo que de Verdad Importa», dirigido a jóvenes, donde los 
protagonistas cuentan en primera persona experiencias impactantes 
que les han hecho comprender lo que de verdad importa en la vida. 

LQDVI 2011

Se celebró en A Coruña, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Palma 
de Mallorca, Bilbao, Valencia, Zaragoza y Madrid.

La edición de Madrid contó con: 
Bernard Offen
Superviviente de 5 campos de concentración. Vivía junto 
a sus padres y hermanos en Podgórze, un área de Kra-
covia que se convirtió en ghetto en Marzo de 1941. Su 
madre y hermana fueron deportadas, probablemente al 
campo de exterminación de Belzec, donde fueron asesi-
nadas.
En 1981 Bernard regresó a Polonia para enfrentarse por 
primera vez desde la guerra a los demonios de su pasa-
do. Desde 1991, empezó a pasar sus veranos en Kracovia 
haciendo frente a su pasado a través de lo que él llama 
«el proceso de curación», haciendo tours por Plaszow 
and Auschwitz-Birkenau.

Jorge Font
La fuerza de la superación a través el deporte.
A los 19 años, tras haber sido campeón mundial juvenil 
de esquí acuático, Jorge sufrió un accidente en el cual se 
rompió el cuello mientras se preparaba para el Campeo-
nato Latinoamericano, perdiendo la capacidad de mover 
y de sentir de la altura del pecho hacia abajo. Puede 
mover los brazos pero no los dedos de las manos. Tuvo 
que aprender a hacer todo otra vez: a escribir, a sentarse, 
vestirse, a vivir de nuevo de otra manera.
A pesar de saber que su cuerpo no le respondería como 
antes, decidió llevar una vida normal como deportista 
y volvió a esquiar, ahora sentado. Compite desde 1989 
en la categoría MP1 de esquiadores con discapacidad y 

tiene el orgullo de haber representado a México y haber 
ganado 8 veces el campeonato mundial.

Mª Mar García Garrido
La joven está en silla de ruedas desde los seis años. Hasta 
ese momento era una niña normal, pero por causas que 
se desconocen, su cuerpo se ha ido paralizando y hoy 
sólo puede mover los músculos de la cara y el cuello. 
Activa su silla de ruedas con el mentón... Pero esto no 
le impide hacer una vida normal...Va todos los días a la 
Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, donde 
además asiste a seminarios y conferencias... Tiene una 
intensa vida social y familiar.
Se define como «Mar afuera» porque es una persona, 
paradójicamente, muy activa y contra viento y marea 
quiere vivir y disfrutar del presente como cualquier otra 
chica de su edad.

ferias de empleo 
2011

Feria de Empleo y Discapacidad 
2011: Madrid
Como en años anteriores, Fundación Randstad, participó 
como patrocinadores en la V Feria de Empleo y discapa-
cidad que tuvo lugar los días 16 y 17 de Noviembre en  
IFEMA, Feria de Madrid. Este encuentro tuvo una gran 
afluencia de público, lo que demuestra que cada vez 
más las empresas se conciencian con el papel que pue-
den desarrollar en la sociedad. 
La Fundación Randstad acudimos fieles a esta cita ya 
que para nosotros es una declaración de intenciones 
hacia los colectivos con más dificultad. Durante estos 
días atendimos en nuestro stand a más de 800 personas, 
dejándonos su CV e informándose de la  forma en que 
podemos ayudarles. 
También, al igual que años anteriores, contamos con 
voluntarios de Randstad, que nos ayudaron a dar la 
mejor atención a las personas que se acercaron a nuestro 
stand.
 

I Feria discapacidad Barcelona
El Palacio de Congresos de Barcelona acogió la I Feria 
disCapacidad & Empleo, por la que pasaron alrededor de 
3.000 personas. Se trata del primer evento de estas carac-
terísticas que se celebra en la capital catalana. El objetivo 
consistía en impulsar la inserción laboral de las personas 
con capacidad diferente. Contó con el apoyo de Fira de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Colegio de 
Médicos de Barcelona (COMB) y el portal de empleo y 
capacidad diferente disJob. Fundación Randstad parti-
cipamos activamente en el evento, asesorando a todas 
las personas que se acercaron a nuestro stand. En los dos 
días que duró la Feria, la Fundación atendió a más de 
350 personas.
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El 1 de diciembre de 2011 en el Instituto 
Nacional de Educación Física (INEF)  de Cata-
luña, tuvo lugar la V Edición de becas al 
Espíritu Deportivo que cada año entrega la 
Fundación Prevent.

El 3 de Diciembre se celebró el día interna-
cional de la Discapacidad, que tiene como 
objetivo ayudar a entender y concienciar a 
la sociedad sobre las cuestiones relacionadas 
con la discapacidad, los derechos de estas 
personas y los beneficios de su integración.

Fundación Randstad junto con todas las 
empresas del Grupo Randstad, realizó en 
2011 una acción de voluntariado que consis-
tió en la recolecta de juguetes que posterior-
mente fueron entregados a diferentes hos-
pitales, nuestro lema durante la campaña de 
recogida fue “ningún niño sin juguetes” .

El sábado 1 de octubre Fundación Randstad 
organizamos unas Jornadas de Interacción 
en Faunia dirigidas a hijos con discapacidad 
de empleados de Endesa y Santa Lucía. 

Becas Fundación Randstad 
mención especial  
al espíritu deportivo

Los más pequeños 
protagonistas

Repetimos: Campaña 
«Ningún niño sin juguetes»

La Fundación Randstad 
en Faunia

El objetivo de estas becas es la consecución de la elimina-
ción de posibles barreras del propio entorno, haciendo 
efectivo el principio de igualdad de oportunidades en el 
ámbito del deporte adaptado y evitar así la frustración de 
las aspiraciones de cualquier deportista: triunfar y llegar a 
lo más alto. 

La Fundación Randstad ayudó con becas a tres deportistas 
españoles, para apoyarles en la consecución de sus metas:

David López Belvis

Kim López González

Marta Expósito García

 

 

En Randstad decidimos lanzar esta iniciativa en la que 
los más pequeños fueron protagonistas, propusimos un 
concurso de dibujos en el que los  hijos o familiares de los 
empleados, menores de 10 años, deberían plasmar qué 
era para ellos la discapacidad 

Una vez presentados todos los dibujos, un jurado eligió el 
ganador, convirtiendo el dibujo en la imagen del christ-
mas que la Fundación Randstad ha utilizado para felicitar 
las fiestas a sus empresas colaboradoras. 

Fueron más de 170 juguetes, repartidos en 5 ciudades de 
España: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y País Vasco, 
que gracias al apoyo de nuestros compañeros del Grupo, 
fueron entregados en hospitales y asociaciones de la zona 
implicada. 
Con esta labor conseguimos sacar una sonrisa a todos los 
niños que en una época tan señala como la navidad se 
encontraban en la cama de un hospital o en una situación 
familiar complicada.

•	 Madrid: Hospital “La Paz”
•	 Barcelona: Hospital Sant 

Joan de Déu
•	 Valencia: Hospital “La Fe”

•	 Sevilla: Asociación 
Cultural Área 7

•	 País Vasco: Hospital 
Universitario Araba

Además tuvimos la oportunidad de participar como 
voluntarios en la entrega de los juguetes, viviendo en pri-
mera persona la alegría de los niños/as a los que pudimos 
llegar.

El sábado 1 de octubre Fundación Randstad organizamos 
unas Jornadas de Interacción en Faunia dirigidas a hijos 
con discapacidad de empleados de Endesa y Santa Lucía. 

En la actividad también participaron miembros de la Aso-
ciación Ángeles Urbanos, entidad que trabaja con chicos 
y chicas con discapacidad intelectual. Junto a  este grupo, 
5 voluntarios de Línea Directa nos acompañaron y com-
partieron con todos nosotros esta mañana de interacción, 
cuyo fin era disfrutar de los animales, favores las relacio-
nes sociales y de comunicación, y de por supuesto pasar 
un buen rato!.
  
Durante la jornada, el grupo fue divido en parejas, tenien-
do que rellenar un pequeño cuaderno con restos de ani-
males (escamas, plumas, etc.,) que nos daban pistas para 
adivinar el próximo animal que nos encontraríamos en el 
parque. Vimos cocodrilos, peces, pingüinos, monos, focas, 
papagayos, burros, caballos,…un montón de animales, 
incluso pudimos dar de comer a las cabras y a los caballos. 
Fue una jornada estupenda, llena de buenos ratos y un 
montón de sonrisas.
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Acuerdos de colaboración
Durante 2011, Fundación Randstad, renovamos y amplia-
mos acuerdos de colaboración con diferentes empresas 
que año tras año confían en nuestra labor social de 
integración de personas con discapacidad y en riesgo de 
exclusión. 
Gracias a estos acuerdos firmados hemos llevado a cabo 
diferentes proyectos de integración y sensibilización 
social, intentando conseguir una sociedad cada vez más 
plural y avanzada. 

Nuestro sitio web
Te animamos a que entres en nuestra web, a través de 
la cual, podrás acceder tanto a ofertas de empleo como 
a información intereses tanto a nivel informativo (ven-
tajas de la obtención del certificado de discapacidad, 
bonificaciones) como a nivel laboral, ya que nuestra 
página recoge documentación relacionada con la inte-
gración de colectivos en riesgo de exclusión y procedi-
mientos de cómo cumplir con la LISMI.

Balance abreviado al cierre del ejercicio 2011 

 

Activo 2011

Activo no corriente 8.813

Inmovilizado material 8.813

Activo corriente 980.071

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 550.404

Deudores empresas vinculadas 310.000

Otros créditos con las administraciones públicas    240.404

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 429.667

Total activo 988.884

  Patrimonio neto y pasivo 2011

Patrimonio neto  297.550

Fondos propios  297.550

Dotación fundacional  120.889

Reservas 151.975

Excedente de ejercicios anteriores -

Excedente del ejercicio 24.686

Pasivo corriente 691.334

Deudas a corto plazo 200.296

Deudas transformables en subvenciones 200.296

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 244.765

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 246.273

Proveedores. empresas vinculadas 560

Acreedores varios 69.415

Remuneraciones pendiente de pago 9.159

Otras deudas con las Administraciones Públicas 167.139

Total patrimonio neto y pasivo 988.884

Cuenta de resultados abreviada 

 

(Debe) Haber 2011

Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.007.320

Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputa-
dos a resultados de ejercicio afectas a la actividad propia

1.007.320

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -

Ayudas monetarias y otros -

Gastos de personal -469.611

 Sueldos, salarios y asimilados -365.784

 Cargas sociales -103.827

Otros gastos de explotación -500.341

Servicios exteriores -500.341

Tributos -

Amortización del inmovilizado -5.651

Resultado de explotación 31.717

Ingresos financieros 580

Gastos financieros -7.611

Resultado financiero -7.031

Resultado antes de impuestos 24.686

Impuestos sobre beneficios -

Resultado del ejercicio 24.686

* Las cuentas han sido sometidas a la auditoria externa por 
PricewaterhouseCoopers quien las ha calificado con un informe favorable.  

cuenta de resultados 2011



Duración de la contratación
En %. 2011

Más de 3 meses 48%
Menos de 3 meses 32%
Más de 6 meses 10%
Más de 1 año 7%
Indefinidos 3%

Evolución de las contrataciones
gestionadas por la Fundación Randstad
En nº de contrataciones. 2004-2011
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Evolución de las contrataciones
gestionadas por la Fundación Randstad
En nº de contrataciones. 2011

Trabajadores contratados
En %. 2011

Hombres 59%
Mujeres 41%

Sectores de actividad
En %. 2011

Logística/distribución 42%
Administración 17%
Atención al cliente 13,5%
Oficios 10%
Otros 9%
Hostelería/limpieza 6%
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Siguiendo la tendencia del año anterior, son más los 
hombres que han conseguido trabajo gracias a la Fun-
dación. Esto puede ser debido a que el sector con mayor 
creación de puestos es el logístico, donde la presencia 
masculina sigue siendo mayor. 

El sector logístico, junto con el sector administrativo, 
siguen siendo en 2011 los sectores que gestionan más 
puesto de trabajo, notando un ligero aumento en Aten-
ción al cliente. Ingeniería y oficios, son los sectores que 
menos puestos se obtienen.   

Respecto a la duración de la contratación observamos 
que los contratos de más de 3 meses son los abundantes, 
notando una mejoría con respecto a 2010, ya que eran 
los de menos de 3 meses los más abundantes. Respecto 
a la contratación indefinida hemos notado un ligero 
aumento.

Gracias a nuestro esfuerzo 418 personas consiguieron un 
empleo en 2011 a través de la Fundación Randstad. Un 
11% más que en 2010.

Nuestra labor siempre ha mantenido muy presente las 
necesidades reales del mercado de trabajo y en base a 
este conocimiento, desarrollamos los itinerarios sociola-
borales personales a cada beneficiario, orientando, ase-
sorando y formando a nuestros usuarios para mejorar su 
capacidad de empleabilidad y con un objetivo desde el 
inicio, que es encontrar un empleo a todos ellos.

Analizando el número de contrataciones mes a mes, 
podemos observar que durante el año se ha seguido una 
media de 35 contrataciones mensuales, siendo entre los 
meses de Mayo a Octubre la época con mayores contra-
taciones.  

Comparando estos datos con los del año anterior,  pode-
mos observar que la media mensual de contrataciones es 
mayor, y que la época de mayor contratación ha aumen-
tado en tiempo, es decir, se contrata más durante más 
tiempo. 

resultados sociales 2011

A lo largo de 2011 han pasado por la Fundación 
Randstad  1.883 personas, las cuales han confiado 
en nosotros para integrarles en los itinerarios de 
inserción que desarrollamos.   
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Durante este año 2011, hemos contado con las ofertas de empleo de las 
siguientes empresas:

ABZ LASER WORKS, ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES, ACCIONA 
AIRPORT SERVICES,S.A.U, ACCIONA FACILITY SERVICES, ACCOR, 
AESVIC 1988, AGEFRED, AGUAS DE FUENSANTA, ALBERTO AGUILERA, 
ALEACIONES LIGERAS APLICADAS S, ALLIANCE HEALTHCARE, ALTRAN, 
ALUMALSA, ANTENA3, APERITIVOS GUS, ARAMARK SERVICIOS DE 
CATERING, ARGANDA, ASEA BROWN BOVERI,  , ASHLAND INDUSTRIES 
HISPANIA, ASIENTOS DE GALICIA-FAURECIA, ATE, AUTONEUM SPAIN, 
S.A.U, AUTOPISTAS AUMAR, AUTOPISTAS DE LEON, S.A., C.E., AUXIM, 
AXA, BARCELO EXPERIENCE, BARLOWORLD LOGISTICS, BBVA, BECTON 
DICKINSON, BENTELER AUTOMOTIVE VIGO, BENTELER PALENCIA, 
BEZARES, S.A., BIZKAIKO ZABOR BERZIKLATEGIA, BORGERS, BOSCH 
SECURITY SYSTEMS SAU, BRICOLAJE BRICOMAN, BRISTOL MYERS, 
C.I.F.D., CAIXABANK, CAJA RURAL DE CANARIAS S. COOP, CARGOTEC 
IBERIA, CARRERAS ALMACENAJE DISTRIBUCI, CARTONAJES LEVANTE, 
CATA ELECTRODOMESTICOS, CENTRO TECNOLOGICO AIMEN, CENTROS 
COMERCIALES CARREFOUR,, CEOLICA  HISPANIA, CETAQUA, CEVA 
LOGISTICS ESPAÑA I, CIBERNOS, CITY TIME, CLECE, CODERE, COFIDIS 
HISPANIA E.F.C., COMERCIAL DE LAMINADOS , COMERCIAL JUPAMA, 
COMERCIAL SALGAR,S.A.U, COMERCIAL SERMASA, COMPAÑIA DEL 
TRANVIA SA, COMPUSPAR, COMPUTER SCIENCIES ESPAÑA, CONSERVAS 
ZALLO, CONTENUR ESPANA, CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN, CORSA 
PETFOOD SL, DALLI WIN IBERICA, DANONE, DECATHLON ESPAÑA, 
DHL EXEL SUPPLY CHAIN SPAIN, DIMODES, DIRECT SEGUROS, DISCAR, 
DOCOUT, DSV SOLUTIONS SPAIN, DULCE HOLA, EDIGRUP PRODUCCIONES 
TV, EL CARBAYON SERVICIOS DE RESTA , ELECTRONIC TRAFIC S.A., 
ELECTRORECYCLING, EMSUR MACDONELL, EMTE SERVICE SAU, ENDESA, 
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, ENERGIA GIJON, ENSALADAS VERDES, 
ESBELT, SA, ESCUELA DE HOSTELERIA AVILES, ESTAMP.METALICAS Y TRASF.
IN, EUROPASTRY, EVERIS BPO, EXAFAN, EXPO MELONERAS, EXTINTORES 
EIVAR,  FAMAD MOBILIARIO, FINCA BOYAL, FLISA, FNAC, FRANCISCO PAGES 
VALENTI SOCIED, FROSST IBERICA, FUNDACION MIRANDA, GALLETAS 
GULLON, GAME STORES IBERIA, GARCIA-REBOREDO HNOS SL, GDS-CUSA, 
GEFCO ESPAÑA, GENERAL DYNAMICS SANTA BARBARA, GESTION DEL 
CONOCIMIENTO, GRAN HOTEL DE ARANJUEZ, GREIF PACKAGING SPAIN, 
GRUPO ANTOLIN ARA, GRUPO DIA, GRUPO GENERALI ESPAÑA, A.I.E, 
GRUPO SIFU, GUARDIAN LLODIO UNO, HARIBO ESPAÑA, HAULOTTE 
CANTABRIA, HBPO AUTOMOTIVE SPAIN, HERMANOS GRANERO, HEXCEL 
COMPOSITES, HILO DIRECT SEGUROS REASEGUROS, HOGAN LOVELLS, 
HOTEL AC MALAGA PALACIO, HOUGHTON IBERICA, IASIST, IBERIA 
ACCIONA, IBERPISTAS, IDDINK, IKEA, IMPRESSIONS,, INTERCOMARCALS, 
SA, INCALL PROYECT, INDALUX ILUMINACION TECNICA, INDRA SISTEMAS, 
INDUKERN, INDUSLA, INDUSTRIAL FLEXO, INDUSTRIAS AUCA, INDUSTRIAS 

DOY MANUEL MORATE, INDUSTRIAS JIJONENCAS, INGAPAN, INGRAM 
MICRO, INTEGRA, ISDIN, JABONES PARDO, JC DAVINIA CANARIAS, 
JCDECAUX, JIT MARTORELL, JOHNSON CONTROLS EUROSIT, JOHNSON 
CONTROLS INTERIORES, JULES SPAIN S.A., KIABI ESPAÑA KSCE, LA MANCHA 
2000, LABEL INTRO, LABORATORIO ALDO-UNION, LABORATORIOS ALDO 
UNIÓN, LACADO Y ANODIZADO DE ALUMINIO, LANDWELL - PWC TAX & 
LEGAL, SL, LEROY MERLIN ESPAÑA, LEX NOVA, LINDORFF CONTACT CENTER, 
LOGÍSTICA TEXTIL ARAGÓN, LORD SANDWICHES, LUNDBECK ESPAÑA, 
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, MANUFACTURAS TENTEBIEN, 
MARVIMUNDO, MC BRIDE, MECANIZADOS ALCALA, MEDIAPOST SPAIN, 
MERCEDES-BENZ ESPAÑA, MESTRE FERRE EDIFICIO EN RENTA, METALES 
EXTRUIDOS, MINERALES DEL BREZO S.L, MINTSA, MITON, MIVISA ENVASES, 
S.A.U., MONZA, MOSTOLES, MUEBLES EL PARAISO, S.A., MUTUAL MEDICA 
DE CAT. I BALEAR, MY CAR OK, NERTUS, NH HOTELES, NIRCO, NUTREXPA, 
OBSERVATORIO RR, OPEN DE ESPAÑA DE GOLF, Orange, ORGANIZACION, 
LOG. Y EVENTOS, Osiatis, OYSHO LOGISTICA, PANRICO S.A.U, PAPELERA 
DEL EBRO ,PAPELERA DEL PRINCIPADO, PEARSON EDUCACION, PLASTICOS 
CASTELLÀ, PLASTICOS DEL SEGURA S.L., PLASTICOS ZARAGÓN, POLYMER 
LOGISTICS SUC.ESPAÑA, PORTICO, PRIMARK, PROCOLUIDE INDUSTRIAL, 
PROCTER& GAMBLE ESPAÑA, PROFILTEK, PULLMANTUR, QANTARA 
PARTNERS, QUESERA NAPOLI, QUESERIAS ENTREPINARES, QUIADSA, 
RANDSTAD, REALE SEGUROS GENERALES, REMA TIP TOP IBERICA, RMIG 
PERFORACIONES, ROCES CARBONES, ROVI CONTRACT MANUFACTURING,  
SAFTA, SAICA , SAICA PACK, SAL COSTA, SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, 
SAN PATRICK, S.L., SANTA LUCIA, SAS INSTITUTE, SCHNEIDER ELECTRIC 
ESPAÐA, SEGUR CONTROL, SEGURA VIUDAS, SERMASA, SERUNION, 
Servicios Educativos y Familiares Grupo 5, SERVICIOS LOGISTICOS DEL PRAT,, 
SERVITELCO, SEUR, SIFU, SILGAN WHITE CAP HOLDINGS SPAI, SINTAX 
LOGISTICA, SIRO EL ESPINAR, SIRO PATERNA, SKIS ROSSIGNOL, SOCIMA 
SOCIEDAD INDUSTRIAL, SODEXO ESPAÑA, SPORT STREET, SS DE LOS REYES, 
STADSA, STRADIVARIUS ESPAÑA, SUMASA, T2 OPELOG, TALLER MET. GIBERT
TALLERS ELPA, TECN.ESTAM.I EMB.DEL METAL, TED CUSHER, TEJIDOS FORES, 
TORRASPAPEL, TOUS & TOUS COMPLEMENTS S.L.U, TOYS «R» US IBERIA
TUBSA AUTOMOCION, UNICAJA BANCO, S.A., UNION ELECTR.CANARIAS 
GENERAC., UNIPOST, UNITRONICS, VERDIFRESH, VIA AUGUSTA, VINZEO,  
PREMIUM SERVICES,WINCHANNEL, ZARA.

Y nos han prestado una ayuda muy valiosa las siguientes entidades:

ALCER, ASFEME, APMIB, COCEMFE (CANTABRIA, GUADALAJARA, SEVILLA, 
ALICANTE, ASTURIAS), SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE ASTURIAS, 
COGAMI (Vigo), FUNDACION AFIM, SIMPROMI, FSC Inserta, DÉDALUS, 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL EMPLEO PARA LA DISCAPACIDAD DE GRANADA, 
FUNDACION DEIXALLES.

No queremos cerrar esta memoria sin antes agradecer a las siguientes 
empresas y entidades, la inestimable colaboración, que sin la cual, no 
hubiera sido posible conseguir todas y cada una de las integraciones que se 
han realizado durante este año 2011.

agradecimientos
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