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carta
abierta
Estimado amigo:
Comienzo estas líneas con una mención muy
especial como es que en 2014 hemos celebrado
el décimo aniversario de nuestra fundación. Diez
años en los que hemos vivido y compartido un
gran número de noticias positivas, también en el
mercado laboral.
Para mí es un orgullo llegar a celebrar este
momento, ya que son pocas las entidades u
organizaciones que llegan a superar las dificultades
que se presentan a lo largo de diez años. En la
Fundación Randstad lo hemos conseguido y, lo
que es aún más importante, no hemos perdido
la ilusión ni el convencimiento sobre aquellos
que realizamos. De hecho, nuestro objetivo de
conseguir la igualdad de oportunidades en el
empleo sigue más vigente que nunca, ya que
la situación económica ha hecho evidente una
dualidad en el mercado laboral entre las personas
con y sin empleo.
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que hemos trabajado conjuntamente para buscar
su mejora profesional y su autonomía personal. De
ellas, 858 han conseguido un contrato de trabajo,
un 24% más respecto a las cifras de 2013.
En estos diez años en los que llevamos en
funcionamiento hemos visto que la cualificación
se erige como un pilar fundamental para acceder
a un empleo, por este motivo, hemos ampliado
nuestro enfoque en la formación de las personas.
Este año hemos apoyado a 1.350 personas, un
55% más que en 2013, a las que hemos ofrecido
nuevas herramientas para aumentar y mejorar
su empleabilidad, dotándoles de las aptitudes
necesarias para impulsarles en su camino hacia
el empleo.

Afortunadamente, durante el pasado año hemos
asistido a una evidente recuperación del mercado
laboral, con cifras que apuntan a una clara
generación de puestos de trabajo. En nuestro caso,
esta recuperación ha ido acompañada, además, de
un récord en nuestras cifras de resultados sociales.

Nuestro quehacer no tendría sentido sin la
aportación de las compañías, ya que es el tejido
empresarial el que tiene que dar ese primer paso
en sus estructuras internas para hacer visible su
gestión de la diversidad. En este sentido, durante
2014 hemos colaborado con 550 empresas, con las
que hemos trabajado conjuntamente sus planes de
recursos humanos para hacerlos más igualitarios
y a las que hemos asesorado en materia de la Ley
general de la discapacidad.

En 2014 hemos atendido a casi 4.000 personas, a las
que hemos asesorado sociolaboralmente y con las

Con el afán de conseguir la mejora continua,
seguimos midiendo la satisfacción de las personas
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y de las empresas con las que trabajamos. En
este 2014 destaca que el 77% de los candidatos
y el 78% de las empresas se encuentran muy
satisfechas con la ayuda recibida por la Fundación
Randstad.
Ninguna de estas cifras sería alcanzable de no
ser con la colaboración de empresas, organismos
públicos y nuestro consejo asesor que nos han
estado apoyando también durante este ejercicio
y con los que hemos ido estrechando lazos en esta
última década para hacer un mercado laboral más
igualitario.
Por último, me gustaría agradecer su tiempo y
dedicación a todas las personas y organizaciones
que habéis hecho posible todas las actividades que
realizamos desde la Fundación Randstad y que hoy
tenéis plasmadas en esta memoria de actividad.
Un cordial saludo,

Rodrigo Martín
Presidente de Fundación Randstad
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presentación
década de esfuerzo
“ Una
por la igualdad de oportunidades

”
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Una década de esfuerzo por la igualdad de
oportunidades. Diez años persiguiendo una meta
concreta: la integración laboral de personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión, trabajando
su normalización en las empresas, en los medios de
comunicación y en los organismos públicos.
La Fundación Randstad celebró en 2014 su décimo
aniversario con resultados muy esperanzadores, que
abren una ventana al optimismo. Nuestra institución
ha conseguido la integración laboral, de manera
directa, de más de 4.200 profesionales en riesgo de
exclusión, desde su nacimiento en el año 2004.

de desempleo que existen en nuestro país, es más
urgente que nunca desarrollar políticas para que
todos, también las personas que lo tienen más
difícil, tengan oportunidades y se integren con
normalidad, en nuestro entorno sociolaboral.
Para poner en valor esta misión solidaria,
nuestra institución celebra sus premios anuales
destinados a personalidades, empresas, medios
de comunicación e instituciones que representan
un ejemplo de compromiso con la igualdad de
oportunidades en el empleo y la integración.

Una cifra relevante, no sólo por dar respuesta a
la necesidad actual de favorecer la creación de
empleo y distribuir oportunidades para todos, sino
por consolidad en este proyecto la colaboración,
responsabilidad y el compromiso de todos los
agentes sociales: empresas, entidades sociales y,
organismos públicos y ciudadanos.

La Fundación Randstad valora aquellas
iniciativas que destacan por el desarrollo de
políticas de responsabilidad social, proyectos
de colaboración con otras entidades, iniciativas
de carácter social que se implementan para los
empleados, voluntariado, integración de colectivos
desfavorecidos y acciones de conciliación laboral y
familiar.

Pero aún queda mucho camino por recorrer, hay
oportunidades para seguir creciendo. El camino es
largo y a veces más lento de lo que nos gustaría,
pero la meta es muy satisfactoria.

Una década de intensa actividad, con
“
unos resultados muy positivos, que nos

En una época de marejada económica y periódicos
repletos de malas noticias, la labor de las
fundaciones, asociaciones y ONG's es vital para
defender la igualdad de oportunidades de todos
los profesionales. Hoy en día, con las altas tasas

animan a seguir trabajando duro, día a
día, por la igualdad de oportunidades
en el empleo. Juntos podemos construir
un mundo más justo y con las mismas
oportunidades para todos.

”

Datos acumulados desde el 2004:
Atendidos

Contratos

Formados

17.500

4.200

2.800
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la Fundación
en cifras
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En 2014 casi 4.000 personas han confiado en
la Fundación Randstad y en sus programas
de empleo como el medio de integrarse en el
mercado laboral.

Resultados sociales 2014

Hemos incrementado un 24% la contratación
respecto al año 2013, esto supone una media de 25
contratos más al mes.
Respecto a la contratación por géneros se
mantienen la tendencia de años anteriores siendo
mayor la contratación de hombres respecto a
mujeres.

3.969

858

1.033

550

1.350

+24%

Personas
atendidas

Personas con
un empleo

En cuanto a sectores, continúa liderando el sector
logístico con la mayor parte de contrataciones,
pero es reseñable el incremento notable del resto
de los sectores respecto al 2013.

Encuesta de Satisfacción 2014

Contratos
de trabajo

Personas contratadas

Empresas
colaboradoras

77%
El 77% de las personas contratadas se
encuentran muy satisfechas con la ayuda
que le ha prestado la Fundación Randstad.

Empresas

Formados

78%
El 78% de las empresas se encuentran
muy satisfechas y recomiendan
a la Fundación Randstad.

Incremento
respecto
al año 2013

(respecto a
contratos de trabajo)
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Personas contratadas por género

Sectores de Actividad

En nº de contratos y porcentaje

En nº de contratos

571

2014
2013

462

388

269
258

Logística/ Distribución

304

197

Limpieza / Hostelería

133
164

Atención al cliente

119
191

Administración
55%

44%

hombres
56%

mujeres

116
141

Oficios

45%

72
71

Otros

2014
2013

40

Evolución de contrataciones
2004 - 2014

Evolución de contrataciones
2014

En nº de contratos

En nº de contratos
1033

131
113

125

231

196

390

2011

314

418

2010

738

97

96
70

453

95

89

78
67

74

67
56

294

dic

nov

oct

sep

ago

jul

jun

may

abr

mar

feb

ene

2014

2013

2012

2009

2008

2007

2006

2005

2004

24

Tiempo de contratación
En nº de contratos
indefinido

33

≥ 1 año
≥ 6 meses
≥ 3 meses
< 3 meses
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2014
2013

91
74
159
198
167
637
412

misión,
principios
y valores

trabajo ayuda a
“ Elintegrar
a las personas
en la sociedad ”
Desde la Fundación Randstad somos fieles a
tres valores que nos han acompañado en estos
10 años de vida. Estos pilares son la base de
nuestro trabajo que nos impulsa 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 empresas y candidatos,
mejor será la intermediación laboral.
Servir, tanto a los intereses de las personas con
menos oportunidades de empleo, como a las
empresas, desde el conocimiento de lo que
buscan y cubriendo sus ofertas de empleo. 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 atendemos, como en las empresas que nos
solicitan integración de personas, como en las
organizaciones e instituciones publicas, junto a
las que alcanzamos nuestro fin social, mediante
firmas de proyectos y acuerdos de colaboración.
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Perseguir la perfección
Alcanzar la perfección es un valor implantado
en todos nuestros servicios y procesos, para
garantizar tanto a trabajadores como a
empresas un modelo de mejora continua 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.

estructura
organizativa

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

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

Consejo asesor
D. Rodrigo Martín Velayos
Presidente de la Fundación Randstad y Presidente
de Randstad España
Dª. María Viver
Secretaria del Patronato de la Fundación Randstad
Dª. Concepción Dancausa
Delegada del Area de Gobierno de Familia y
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid
D. Juan Pedro Abeniacar
Consejero Delegado de LVMH Iberia
D. Carles Campuzano
Diputado del grupo parlamentario Catalán
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D. Javier Quintanilla
Profesor de IESE
D. Fernando Moreno Piñero
Ex consejero Cuatrecasas
D. Xavier Vela
Subdirector General de Banco Sabadell
D. Juan Manuel Cruz
Director General del área de relaciones
laborales Acciona.
Dª. Mª Ángeles Tejada
Directora de Public Affairs de Randstad
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Dirección
Dª. María Viver Directora de la Fundación Randstad

Personal técnico
MADRID:
Eva María Domínguez, Vicenta Torres, Paloma
García, Cristina Seldas, Irene García, Adela Gómez,
Belén López - Quesada y Ana Belén Jumela
BARCELONA:
Naiara Cantabrana, Eva Navarro,
Elisabeth Ciurana y Jordi Senyalada
LOGROÑO:
María Luisa Romero y Raquel San Sixto
ÁVILA:
Tamara Carretero

SEVILLA:
Ana María Ballesteros, Ana de Rojas
VALENCIA:
Teresa Cordente, Yolanda Vila
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:
Patricia Muñoz, Estefanía del Pino Ramos,
Patricia Santana
COORDINACIÓN RESTO DE ESPAÑA:
Lorena Pedrera,
Helena Ares,
Beatriz Gálvez
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nuestro
modelo
de trabajo
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La intermediación laboral junto a la sensibilización
social, son las dos áreas principales de trabajo de la
fundación.
Conseguir un empleo adaptado a las necesidades
de las personas que lo necesitan, y que las
empresas faciliten oportunidades de empleo para
integrar a estas personas.

La Fundación Randstad colabora con
“
las empresas a través de la contratación
de personas con discapacidad para
facilitar el cumplimiento de la Ley
General de Discapacidad y en favor de la
diversidad.

”

Fases hacia la integración
Análisis de necesidades

Seguimiento

• Detección de puestos
susceptibles de ser
cubiertos con personas
con discapacidad y
toma de perfil de éste

• Atender las necesidades
que puedan surgir de
dicha relación laboral
• Orientación

1

• Análisis de los puestos
y de la accesibilidad
de las instalaciones

Selección
• Publicación de oferta
• Proceso de selección
• Presentación a la
empresa de los
candidatos más
adecuados para su
posterior selección

4
Contratación y acogida

2
3

• Modalidad de
contratación
• Asesoramiento para la
adaptación del puesto
• Apoyo en la gestión de
subvenciones para la
adaptación de puestos

por la igualdad de oportunidades en el empleo |
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Con nuestros usuarios desarrollamos
itinerarios de inserción socio laboral
individualizados a través de los distintos programas
de empleo, para ello:
• Realizamos una entrevista personal y estudio
de actitudes, aptitudes y experiencias.
• Desarrollamos proyectos formativos
orientados a su inserción laboral para mejorar
su empleabilidad y les orientamos en cada
momento sobre las demandas de empleo en
el mercado de trabajo.
• Les ofrecemos orientación sobre las demandas
de empleo en el mercado de trabajo.
• Les acompañamos durante 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 colaboradoras:
• Asesoramos a las empresas sobre la contratación
de personas con discapacidad y colectivos
en riesgo de exclusión. Abrimos procesos de
selección personalizado para cada cliente.
• Apoyamos el planteamiento de la estrategia en
el proceso de integración y sensibilización social.

18 |

“Trabajamos
por la diversidad”
+ valor
El enriquecimiento del capital
humano de la empresa: la
diversidad es un valor.

+ cumplimiento
El cumplimiento de la normativa
vigente y adaptación a las
variaciones de la legislación.

+ responsable
La mejora de la reputación de la
empresa entre sus empleados,
grupos de interés y la sociedad,
en general.

+ ventajas
La obtención de ventajas
económicas: deducción en las
cuotas, subvenciones para la
contratación y ayudas.

programa
Integrados

Desde hace 3 años el Programa Integrados,
es el programa principal de integración de
fundación randstad, teniendo como objetivo
la mejora de la empleabilidad y el desarrollo
de planes integrales de empleo que
combinen acciones de diferente naturaleza,
tales como información, orientación,
asesoramiento y formación, mejorando así
la ocupabilidad e integración de personas
desempleadas.

Colectivos:

Personas con
discapacidad

Personas en riesgo de
exclusión sociolaboral

por la igualdad de oportunidades en el empleo |
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Los itinerarios de inserción sociolaboral combinan acciones de diferente naturalezas:

Búsqueda activa de empleo
Orientación y
asesoramiento

Información
Explicación de las
características del
programa, entrevista
personal y gestión de
la adhesión

Sesiones
individualizadas para
estudiar la actitud,
aptitud y circunstancias
concretas de la persona
y para la definición
del plan de acciones a
seguir

Habilidades
sociolaborales

Formación

Sesiones de contenidos
que mejoran la
empleabilidad de la
persona: confección
de CV, búsqueda de
empleo, preparación
de la entrevista,
motivación y/o
reorientación laboral

Talleres formativos
en contenidos
directamente
relacionados con el
puesto de trabajo:
informática,
atención al cliente,
carné de carretilla...

Resultado del Programa Integrados 2014
Ubicaciones
Castilla y León
Ávila

La Rioja
Logroño

Total
Atendidos

3086

Itinerario de
inserción laboral

1150

750

Integrados
Por género

Madrid
Madrid

Hombres

52%

48%

Mujeres

Por sector
Logística / Distribución

7%
15%

20%

Atención al cliente
Canarias
Las Palmas

Comunidad Valenciana
Valencia
Andalucía
Sevilla
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Administración
Limpieza / Hostelería
Oficios
Otros

23%

18%

17%

informe anual 2014

Juan Jesús Galván Díaz
Usuario de la Fundación Randstad en Las Palmas integrado
en A. Feliciano como Dependiente-Mozo de almacén

“

Lo que más valoro de mi paso por la Fundación Randstad
ha sido la acogida, el asesoramiento, seguimiento y el
contacto continuo que he tenido por parte de las técnicos.
Me han demostrado que tenían la intención real en todo
momento de encontrarme un empleo, haciéndome partícipes,
de todos los procesos de selección en los que podía encajar,
lo que ha supuesto finalmente que haya podido conseguir
un empleo. Siempre les estaré agradecido Estoy en una
empresa, donde he encontrado un buen ambiente de trabajo
y donde mis compañeros me han recibido de la mejor de las
maneras.

”

Sevilla

Madrid
1276
425

355

63%

24%

26%

44%

0%
23%

2%

16%

32%

25%

167

33
56%

12%

0%

53%

7%

359
82

64

48%

18%

8%

0%

15%

86
65%

64%

52%

36%

8%
28%

Logroño

325
158

4%
29%

Las Palmas

70

120

37%

6%
5%

302

89

41%

Avila
604

113

358
59%

Valencia

35%

21% 11%
0%

55%

8%

36%

10%
16%

25%

8%

20%

13%

26%

6%
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Francisco Javier Del Saz Pablos
Usuario de la Fundación Randstad en Ávila, integrado en
Iberpistas como cobrador de peaje

“

Buscaba empleo hacía tiempo, pero el técnico de la
fundación lo primero que hizo fue darle una vuelta a mi
curriculum para poder sintetizar mejor mi experiencia laboral
y mis competencias. En los talleres adquirí nuevas destrezas
para reconducir mi búsqueda de empleo, así como un plan de
acción personalizado.
Al poco tiempo, me llamasteis y entré a trabajar en Iberpistas
como cobrador en los peajes.
Vosotros os habéis preocupado por mí, os preocupáis
por la gente.

”
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Paz Velasco
Usuaria de la Fundación Randstad en Logroño, integrada en
Clece como cocinera de colectividades

“

Cuando buscas trabajo es fácil desanimarse y sentirse
perdido, pero cuando te encuentras con gente tan humana
y profesional como el equipo de la Fundación Randstad que
te ayuda con el c.v, direcciones de empresas, consejos de
presentación… tu búsqueda ya no es tan difícil.
Es una fundación que no solo se dedica a buscar empleo a las
personas que acudimos a ellos, si no que además nos ayuda a
formarnos y nos cuida a nivel emocional y eso sólo me lo he
encontrado aquí, ¡gracias!

”

1. Taller de cocina, Madrid.
2. Taller motivación, Alzira, Valencia
3. Taller búsqueda activa de empleo, Ávila
4. Taller telemarketing, Ávila

por la igualdad de oportunidades en el empleo |
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projecte
Avant

Desarrollamos planes de actuación para la
inserción laboral a través de la orientación e
intermediación laboral y la generación de ofertas
de empleo. Así como, sensibilizar y orientar al
tejido industrial en materia de cumplimiento de la
Ley General de la Discapacidad.

Desde el año 2008 con este programa
“
trabajamos por la integración laboral
de las personas con discapacidad y
colectivos en riesgo de exclusión social
en Cataluña.

”

24 |

Resultados 2014:

763

atendidos

181

integrados

200

formados
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Durante el 2014 atendimos a 763 usuarios de los cuales

200 recibieron la formación necesaria para mejorar su acceso
al mercado laboral, y logrando con éxito integrar a 181.
Además hemos realizado 333 visitas al tejido empresarial catalán
consiguiendo una sensibilización en torno al mundo de la discapacidad.

Total integrados:

181 personas

Por género

Por sector
9%
11%

59%

Hombres

41%

Mujeres

Oficios

Limpieza /
Hostelería

2%

Otros

38%

Logística /
Distribución

26%

Administración

14%

Atención al cliente

Taller P. Avant

por la igualdad de oportunidades en el empleo |
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programa
Alianza

El Programa Alianza nace en el 2005
“
con el fin de sensibilizar a las empresas
de las capacidades de las personas con
discapacidad intelectual para realizar
un trabajo en empresas ordinarias.

”

Con un modelo de trabajo diferente, se pretende
la total autonomía de estas personas a través de la
figura de un preparador laboral que le entrena en
tareas específicas del puesto y lo acompaña hasta
que le va retirando poco a poco este apoyo.

26 |

Desde el 2005
se han logrado

120 integraciones
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Programa Alianza en 2014

21 personas
con discapacidad
intelectual han conseguido
realizar un trabajo de forma
autónoma y normalizada en
Madrid, Barcelona,
Sevilla, Ávila y Asturias

Desde hace 8 años Randstad España colabora
con la Fundación Síndrome de Down Madrid y
Barcelona proporcionando practicas del programa
de cualificación profesional inicial (PCPI) cuya
finalidad es ofrecer una cualificación profesional
que facilite su acceso al mundo laboral.

Durante el 2014
“ cuatro
chicos realizaron
prácticas en Servicios
Auxiliares de
Administración y Gestión

”

1. Integración a través del P. Alianza en Vivisol, Sevilla.
2. Alumno de practicas en las oficinas centrales de Randstad
a través de Fundación Síndrome de Down Madrid.

En colaboración de:
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proyecto
Pro

Desde el 2010 la Fundación Randstad participa
como colaborador en el PROYECTO PRO, proyecto
impulsado por la Fundación Atresmedia cuyo
objetivo es promover y facilitar plenamente
la integración laboral de las personas con
discapacidad en el ámbito del sector audiovisual,
mediante una formación personalizada y
adecuada a cada perfil profesional.
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La creación de este proyecto da
“
origen a la primera Escuela Audiovisual
que forma a alumnos con discapacidad
para el desempeño de un puesto de
trabajo en la industria audiovisual.

”
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“

La planificación del Curso
incluye asimismo servicios
de tutoría y asesoramiento
personalizados

”

La Fundación Randstad juega un papel
fundamental, tanto en la selección de los
alumnos como en su seguimiento y evaluación
y, lógicamente, en la búsqueda activa de un
puesto de trabajo en el sector audiovisual para los
alumnos del proyecto que finalicen sus prácticas.

Resultados desde el 2010:

27 personas
han sido tutorizadas
Madrid

18 personas
Barcelona

En colaboración de:

9 personas
En diferentes cursos:
Ayudante de producción, comunicación
multimedia, accesibilidad, producción
audiovisual, marketing y publicidad, comunity
managementy y especialista universitario en
contenidos y producción de radio.
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programa
Puente

El objetivo es realizar una intermediación laboral
entre las empresas que quieren integrar colectivos
en riesgo de exclusión y personas que están
búsqueda activa de empleo.

Colectivos:

El ámbito de actuación de este
“
programa es en todas las provincias de
España donde la Fundación no tiene
presencia física.

”
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120

atendidos

102

integrados
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Procedimiento
Total integrados:

1

Análisis

102 personas

Por género

Análisis de las necesidades de
personal de la entidad.

72%
28%

2

Asesoramiento
Asesoramiento sobre el puesto
de trabajo y el perfil de candidato
idóneo para la cobertura.
Hombres

3

4

5

Mujeres

Reclutamiento
El reclutamiento se realiza con
apoyo de las oficinas de Randstad
y de las entidades sociales
colaboradoras.

Por sector

10%
14%

Candidaturas
Envío de las candidaturas
adecuadas al perfil y entrevistas
con los candidatos.

Otros

Oficios

5%

Limpieza /
Hostelería

Seguimiento
Seguimiento de la incorporación
y de la acogida del nuevo
trabajador.

7%

55%

Administración

Logística /
Distribución

9%
Atención al cliente
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sensibilización
social
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10ª Edición Premios
Fundación Randstad
El objetivo de los premios es reconocer
“
a las empresas, instituciones y medios de
comunicación que faciliten la integración
laboral, fomenten la responsabilidad
social empresarial y divulguen las
iniciativas de acción social.

”

De izquierda a derecha, María Viver, directora de la
Fundación Randstad, Tomás Pascual presidente Calidad
Pascual, Luis González director de Efe Radio, David Casinos
deportista paraolímpico, Susana Camarero Secretaria de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Rodrigo Martín
presidente de Randstad España y Fundación Randstad, Juan
José Bilbao premiado en mención especial, Manuel Pérez
vicepresidente de Down Galicia.

En colaboración con:
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Como novedad este año hemos contado con
una secretaría técnica para la elección de los
premiados. Se encargó al Instituto complutense
de Estudios Internacionales (ICEI) la coordinación
de la secretaría técnica de los Premios de la
Fundación, en tres aspectos determinantes:
realizar la evaluación de las candidaturas,
establecer los indicadores para su valoración
objetiva y justificar las propuestas finales según
estos dos criterios anteriores.
Durante este proceso se han tenido en cuenta
tanto empresas multinacionales como pymes,
así como aquellas candidaturas con más recursos
y experiencia frente otros más informales. El
objetivo es incentivar que aquellas candidaturas
Compañía de Flamenco Integrado, José Galán.

Calidad Pascual.
Premio a la categoria de empresa
Ha sido premiada por su compromiso con la
gestión de la diversidad, y en especial con la
incorporación de personas con discapacidad.
La gestión de la diversidad es transversal y
permeabiliza en toda la organización, creando
un área dentro de Recursos Humanos para
gestionarla.Además pone en marcha acciones
que contribuyen a la capacitación de las
personas con discapacidad, preocupándose
de su adaptación e integración en la empresa,
a través de la sensibilización y formación en
diversidad a los miembros de su organización.
Y todo ello con una estrategia a largo plazo a
favor de la inclusión social.
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Down Galicia y su proyecto “Potenciando el
talento profesional: Empleo con apoyo”
En la categoria institucional
El proyecto de Empleo con Apoyo de DOWN
GALICIA pretende la inclusión socio-laboral
de las personas con discapacidad intelectual y
Síndrome de Down, en el mercado de trabajo
ordinario. En la actualidad atiende a 154
usuarios localizados en distintos puntos de
la Comunidad Autónoma.Se ha valorado la
amplia trayectoria a favor de la inclusión social,
su grado de asociacionismo y colaboración, el
rigor del proyecto, los indicadores y objetivos
de medición de impactos y el grado de
innovación desarrollado en el proyecto, en
sectores no tradicionales.
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de entidades modestas puedan también optar a
estos premios y llegar a más personas en su tejido
empresarial o social.
Tras este proceso se abrió el periodo de consultas
y de ampliación de información y se enviaron a
Fundación Randstad las candidaturas finalistas.
Además, para este proceso hemos contado
por tercer año consecutivo con el apoyo del
Real Patronado sobre discapacidad, entidad
dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Este organismo nos apoya
tanto en la valoración, como en la presentación
de nuevas candidaturas que puedan sumarse a
nuestra convocatoria.

Efe Radio y sus programas “Radio o lo que sea”
y “Somos capaces”
En la categoría medio de comunicación

La mención de honor recayó en
Juan José Bilbao
Juan José es un emprendedor social y
en 2012 diseñó EsAccesible App, una
aplicación para móviles y tabletas con
la que se puede valorar la accesibilidad
y se puede encontrar y compartir los
lugares (bares, restaurantes, hoteles,
estacionamientos) que sean accesibles
para la gente con dificultades de
movilidad en cualquier parte del mundo.
Además es una aplicación colaborativa,
pues sus usuarios pueden construir un
proyecto colaborativo y social del ocio
y turismo accesible. Actualmente esta
aplicación cuenta con más de 5.100
lugares en España, Latinoamérica y Europa
gracias a los usuarios que lo consultan.
Su aplicación mejorará la calidad de
vida de muchos usuarios. Este premio es
un reconocimiento a la innovación, a la
constancia, al esfuerzo y al ingenio en la
superación de las dificultades.

Ha sido premiada por el Taller de Radio
desarrollado por personas con discapacidad
intelectual y la realización del programa
“Radio o lo que sea” y microespacios “Somos
capaces” Se ha valorado que a través de un
formato de la radio permita llegar a un público
muy amplio, aumentando la sensibilización
social y normalización de estas personas,
potenciando al mismo tiempo sus capacidades
y su inserción laboral.
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jornadas de
sensibilizacion
social

Jornadas de sensibilización en AON, Madrid.

El objetivo es informar y sensibilizar
“
la sociedad en general sobre las
implicaciones sociales que conllevan las
situaciones de discapacidad con el fin de
conseguir su normalización.

”

Desde la Fundación Randstad colaboramos con
empresas para realizar una sensibilización y
normalización de la discapacidad dentro de la
plantilla de empleados a través de acciones de
RSC a los diferentes grupos de interés.
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Jornada "En tu Piel" con ABSIS, Barcelona.

La sensibilización es clave para que las empresas
o departamentos que quieren iniciar procesos
de integración aminoren los posibles obstáculos
sociales que puedan surgir.
Con estas jornadas conseguimos fomentar
la integración de personas con discapacidad,
facilitamos la generación de ambientes laborales
favorables a la diversidad y capacidades diferentes
y aumentamos el compromiso y la sostenibilidad
de los puestos ocupados por personas con
discapacidad.
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Y todo ello a través de diferentes
modalidades:
Charlas Sensibilización

Testimonios de
experiencias personales
Código de Conducta con
personas con discapacidad
Concursos sobre
discapacidad
Dinámicas de
sensibilización

Durante el 2014 realizamos

Jornadas de sensibilización
en empresas de Madrid,
Barcelona y Valencia en la que
nuestros colaboradores, Xavi Torres,
David Casinos y Gema Hassen Bey
sensibilizaron a más de

500 empleados.

1. Jornadas de sensibilización en Group M con Xavi Torres,
Barcelona. 2. Jornadas de sensibilización en PPG con David
Casinos, Valencia. 3. Jornadas de sensibilización en LVMH con
Gema Hassen Bey, Madrid.
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jornadas de
voluntariado

Voluntariado de ocio Clece-Albatros.

En 2014 hemos realizado 66 jornadas de voluntariado.
Han participado 194 voluntarios y se han beneficiado 737
personas con la participación de diferentes entidades sociales.
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Objetivos

Desarrollo de valores

Compromiso

Sensibilizar
El voluntariado es una de las principales vías
de sensibilización gracias al contacto directo
que se promueve entre los trabajadores y las
personas con discapacidad.

Participación
activa

Trabajo en
equipo

Afán de
superación

Solidaridad

Entrenar
Las actividades desarrolladas durante el
voluntariado permite entrenar valores
sociales y solidarios de gran valor.

Colaborar
El voluntariado es una acción colaborativa
que fomenta el trabajo en equipo de los
trabajadores y las personas con discapacidad.
Taller voluntariado formativo Barclays en Valencia.
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Tipos de voluntariado

1. Formativo

2. Participativo

El voluntariado formativo y la
“
labor de los voluntarios se integra en
un proyecto global que enriquece
el trabajo que realizamos con las
personas en desempleo.

”

Los voluntarios participan en una acción
formativa organizada en la que transmiten
conocimientos relacionados con su área
de experiencia a personas pertenecientes
a colectivos de difícil empleabilidad con la
finalidad de aumentar las posibilidades de
encontrar un nuevo empleo.
Talleres

Los voluntarios participan activamente de
una actividad que comparten con personas
pertenecientes a colectivos de difícil
empleabilidad.

Voluntarios y beneficiarios
“
trabajan mano a mano en
el desarrollo de la actividad
diseñada.

”

Ejemplos realizados
Medioambiental

“Reforestación de
arboles” en Las Palmas

Social

“Tu pintas Zimmer”
en Barcelona

Ocio inclusivo

Coosur Solidario,
capea en Ubeda, Jaén

Finanzas para todos
Coaching
Emprendimiento
Habilidades de Comunicación
Orientación Laboral
Motivación
Optimización de energía
Inglés
Atención al cliente
Entrevista de trabajo

Voluntariado de ocio inclusivo LVMH y Asendown en Ubeda
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1. Voluntariado Zimmer
"Tu pintas Zimmer", Barcelona.
2. Voluntariado formativo Barclays.
3. Taller voluntariado formativo
Bankia en Madrid. 4. Voluntariado
de ocio inclusivo Fundación Juan
Ramon Guillen y Asedown en
COOSUR solidario. 5. Voluntariado
Clece Albatros. 6. Voluntariado
cultural Santa Lucía y Fundación
Ángeles urbanos en el Reina Sofía
7. Voluntariado deportivo Zenith y
Fundación Deporte y Desafío.
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acuerdos de
colaboración
Durante el año 2014, se han renovado y ampliado
acuerdos de colaboración para el desarrollo
de diferentes proyectos de integración y
sensibilización social.

jornada de
puertas
abiertas
Jornadas en las que se establece un plan de
acción para facilitar la detección de personas
con discapacidad certificada en la plantilla de la
empresa. Los técnicos de la fundación, en estos
casos, ofrecen la información y el asesoramiento
necesario para dar respuesta a las necesidades
sobre discapacidad planteadas.

En el 2014 se han realizado jornadas
“
en diferentes empresas y se han
atendido a más de 30 trabajadores en
temas relacionados con su discapacidad
o la de algún familiar.

”
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1. Acuerdo con Fundación Juan Ramon Guillen en Sevilla. 2. Acuerdo con la Universidad
de La Rioja. 3. Acuerdo con Vicolozano Avila. 4. Acuerdo con Caritas Canarias.
5. Acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid. 6. Firma con La Caixa, Avila.
7. Acuerdo con Albatros, Sevilla dentro del Programa Alianza. 8. Acuerdo con FEM,
Barcelona. 9. Acuerdo con Conselleria Bienestar Social Valencia. 10. Acuerdo con Cocina
Economica La Rioja. 11. Acuerdo con Mölnlycke Madrid.
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Fundación
Randstad con la
normalización
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participación y patrocinio
“ Nuestra
en eventos es una de las formas con
la que apoyamos a todos los
colectivos con especiales dificultades

”

congreso
“Lo que de
verdad importa”
Un año más la fundación Randstad patrocina por
8º año el congreso de “Lo que de verdad importa”
A través de ponencias testimoniales se fomentan
la transmisión de valores humanos, éticos y
morales universales al público en general y
especialmente a jóvenes.
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ferias de empleo
y discapacidad
Impulsamos la inserción laboral de los colectivos
en riesgo de exclusión en las diferentes ciudades
donde estamos presentes participando y
patrocinando ferias de empleo y discapacidad.

Madrid
VIII Feria de empleo y discapacidad que tuvo
lugar los días 12 y 13 de noviembre en IFEMA,
Feria de Madrid.

Atendidos
Por género

Por tipo de discapacidad

54%

46%

563

14%

477

Sensorial

4%

1%

22%

44%

Orgánica
Hombres

Otras

Mujeres

Por edad
<30

222

21%

30-45
>45
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478
338

33%

46%

Física

Mental

15%

Intelectual
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Barcelona

Canarias

4ª Convocatoria de la Feria de discapacidad y
Empleo en Barcelona en julio del 2014

Presencia de la Fundación Randstad en el I
Encuentro de LPA Solidaria.

El evento por excelencia del empleo y la
discapacidad en Barcelona abrió sus puertas
durante dos días para tratar de aumentar la
empleabilidad y visibilidad del candidato con las
principales fundaciones y empresas españolas

Feria promovida por el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria en la que las fundaciones,
ONG´S y asociaciones se unieron con el fin de
sensibilizar a las empresas e informar a los
ciudadanos.

El colectivo de personas
con discapacidad es uno
de los más azotados por la
crisis y con la presencia en
esta feria se pretendía dar
a conocer este gran sector
a las empresas y poner de
relieve esta problemática.
Durante la jornada hemos atendido a más de
400 personas de la cuales 186 fueron recibidas
en nuestras oficinas para darles una atención e
información personalizada del proyecto Avant.

Atendidos
Por género

52%

48%

97

89

Hombres

Mujeres

Valencia

Por edad
<30
30-45
>45

222

12%
478
338

47%
41%

Burjassot: donde dimos a conocer el Programa
Integrados a personas con discapacidad intelectual,
compartiendo talleres de lengua de signos.
Benetusser: Junto con la Agencia de desarrollo
local de Benetusser compartimos una jornada de
orientación a la búsqueda de empleo a personas
del Programa Integrados, impartiendo taller de
ofertas de empleo e inscripción en la web de
Fundación Randstad.
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unidos trabajando
por la RSC
Durante el 2014 desarrollamos diferentes
iniciativas de colaboración y patrocinio con
empresas que trabajan por la sensibilización social
de colectivos en riesgo

Barcelona
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GE Money Bank

Zimmer

Realizamos una la agenda de agradecimiento
por los 5 años de colaboración y puntos de
libros con imán para Sant Jordi

Calendario con fotos de la jornada "Tú Si que
Pintas" y puntos de libro para Sant Jordi. Todas las
acciones las "materializamos" con la colaboración
de CEE.
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Madrid

Valencia

INECO

Valencia FC con Asindown

Concurso de dibujo para hijos de empleados
imagen del christma de navidad.

Participación en el Calendario del Valencia CF,
en colaboración con Asindown.

GE
Concurso de pintura para familiares de
empleados en los que a través de los dibujos
plasmaban su visión personal sobre el
mundo de la discapacidad. Con los 12 dibujos
ganadores se realizó un calendario de
sobremesa en colaboración con un CEE.

Las Palmas
Seaside
De la mano Seaside y Fundación Randstad
participación en el día internacional del niño,
con el objetivo de ayudar y mejorar, entre
ambas instituciones, las condiciones de vida de
niños enfermos con cáncer y las de sus familias.
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10 Años
superando
barreras
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años en los que hemos trabajado
“ Diez
para lograr un mercado laboral más
igualitario y en los que hemos demostrado
que las personas tienen talento y
competencias más allá de la discapacidad

”

En la Fundación Randstad lo hemos hecho y
el resultado es la publicación de un libro de
fotografías, Imágenes por la igualdad, en la que
quisimos mostrar una visión diferente del empleo,
de la mano de las personas con discapacidad.
Las fotografías son el resultado de dos proyectos
en los que hemos querido poner en valor el talento
fotográfico y hacer protagonistas a las personas
con las que trabajamos en la Fundación.
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Proyecto “Modelo 10”
en colaboración con Aprocor, Fundación
Síndrome de Down y Ángeles Urbanos
Se trata de un proyecto que dio empleo y
formación a 10 personas con capacidades
diferentes y finalizó con una sesión de fotos que
fue imagen de la Fundación, en conmemoración
de su 10º Aniversario. Con el lema “10 personas
por estos 10 años de trabajo, por la igualdad de
oportunidades en el empleo” estas personas
representan los 10 valores diferenciales más
demandados en el mercado de trabajo:
profesionalidad, flexibilidad e involucración.

Hoy son modelos ante la
“ camara,
mañana lo serán en
un puesto de trabajo
”

El objetivo de esta acción es sensibilizar sobre los
valores que reúnen estas personas, normalizar
su presencia en cualquier tipo de empleo
demostrando su profesionalidad y flexibilidad y,
por último, trasladar a la sociedad las competencias
profesionales que ponen en práctica las personas
con discapacidad. Además de estos objetivos, la
Fundación Randstad cumple con su fin social que
es la integración laboral, dando la oportunidad
a estas diez personas de realizar un trabajo
remunerado no solo económicamente sino de
manera ejemplar.
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Fotografías de superación y esfuerzo,
“ de
profesionales y de talento ”
Fotografías reflejo de las personas que
“ buscan
la igualdad de oportunidades ”
Concurso fotográfico
”Una mirada diferente al empleo”
En el que hemos invitado a las personas con
discapacidad a ofrecer a través del objetivo de
una cámara, su visión personal sobre el mundo
del empleo y del entorno laboral. Descubrimos el
talento oculto de un centenar de participantes.
Álvaro Elguea recogiendo premio

"Para mi, el trabajo
es serio. Es muy
importante y me gusta
ser muy formal. Quiero
salir serio en las fotos
de trabajo"
Foto premiada :“Serio”

por la igualdad de oportunidades en el empleo |
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testimonios
de empresas
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¿Qué cree que aporta la
“ Fundación
Randstad a la sociedad?

”

Gabriel Vázquez
Jefe de RRHH Andalucía - Clece

“

Fundación Randstad, es en sí, una oportunidad para
la sociedad, mediante la cual poder alcanzar a conocer, la
valía de aquellas personas que pertenecen a algún colectivo
desfavorecido, ya sean personas con capacidades diferentes,
mayores desempleados, mujeres que han sufrido violencia de
género e inmigrantes.
Mediante la labor que ejerce, y en estrecha colaboración con
las empresas, la sociedad recupera los valores laborales, de
estos trabajadores potenciales, que no podían saltar, por si
mismos, las barreras que la propia sociedad les imponía...

”

Beatriz Manrique
Directora de RR.HH. LVMH Iberia, S.L. - Perfumes y Cosméticos
La Fundación Randstad nos apoya continuamente
“
en nuestro afán de integración y acompañamiento a los
colectivos menos favorecidos. Los proyectos que coordinan
con nosotros son un éxito y un orgullo para nosotros ya que
nos permiten reforzar nuestros valores como Compañía de
apoyo a la sociedad. A la vez, nos ayudan para que nuestros
empleados se vean implicados en múltiples actividades que
refuerzan la solidaridad global.

”
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Jordi Miró
Director General de Relaciones laborales,
departamento de empresa - Generalitat de Catalunya

“

El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat
de Cataluña da su soporte explícito al Projecte Avant, con
voluntad de ampliar las lineas de colaboración y del trabajo
conjunto con la Fundación, en un nuevo ejemplo de lo que
pueden aportar las sinergias entre el sector público y el sector
privado en nuestra economía, y por la cohesión del conjunto
de nuestro país.

”

Miguel Ángel Juárez
Director Plantas Automóvil España - PPG Ibérica, S.A.

“

La aportación es primordial en la ayuda a los colectivos
en riesgo de exclusión en su inserción social a través de
la integración laboral, así mismo ayuda a que el tejido
empresarial vea la aportación de estas personas al
enriquecimiento de las plantillas, la diversidad como aporte
de valor: constancia, esfuerzo y afán de superación. En
nuestra empresa a través del testimonio de una persona con
discapacidad: David Casinos, referente ya en nuestra plantilla,
lo han conseguido.

”
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nuestros canales
de comunicación
Primera newsletter de la
fundación“Acción Social”

Presencia en Linkedln
Como un altavoz más para difundir nuestras
acciones.

WEB, www.fundacionrandstad.es
En nuestra web podrás encontrar toda la
información de la fundación que puedas necesitar
a nivel laboral y social, ofertas, programas de
empleo, premios, legislación, RSC…
Una de las iniciativas que pusimos en marcha
durante el 2014 fue la creación de nuestra
newsletter con un contenido centrado en
actualidad laboral, legislación, testimonios,
noticias de la propia fundación, alianzas y
acciones con empresas, voluntariados y jornadas
de sensibilización y otras noticias que puedan
surgir en torno a la RSC.
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agradecimientos
El éxito en el número de integraciones logradas en el 2014 no hubiera
sido posible sin el apoyo de numerosas empresas que han colaborado
con la fundación Randstad en la consecución de su fin social.

¡Gracias a todas ellas!
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cuenta de
resultados 2014
Balance abreviado al cierre
del ejercicio 2013
ACTIVO

2014*

(DEBE) HABER

ACTIVO NO CORRIENTE

10.521

Ingresos de la actividad propia

2.134.450

Inmovilizado material

10.521

Subvenciones, donaciones y legados
imputados al excedente del ejercicio

2.134.450

Gastos por ayudas y otros

(211.180)

Ayudas monetarias

(211.180)

Gastos de personal

(853.651)

Sueldos, salarios y asimilados

(677.088)

Cargas sociales

(176.563)

Otros gastos de la actividad

(492.579)

Servicios exteriores

(490.510)

ACTIVO CORRIENTE
Deudores y otras cuentas a cobrar
Clientes empresas del grupo y asociadas
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2.331.489
30.861
30.861
2.290.824
9.804
2.342.010

2014*

PATRIMONIO NETO

1.547.431

Fondos propios

1.547.431

Dotación Fundacional/Fondo social

150.889

Reserva voluntaria

816.118

Excedentes negativos de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo convertibles en subvenciones

580.424
794.579
503.223
503.223

Deudas con empresas del grupo
y asociadas a corto plazo

-

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

291.356

Proveedores, empresas del grupo y asociadas

4.805

Acreedores varios

99.343

Personal (remuneraciones pendiente de pago)

67.536

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2014*

Tributos

(2.069)

Amortización del inmovilizado

(4.734)

Otros resultados

-

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

572.306

Ingresos financieros

8.752

Gastos financieros

(634)

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

Otras deudas a corto plazo
convertibles en subvenciones

Otras deudas con las Administraciones Públicas"
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Cuenta de resultados abreviada

Variación del patrimonio neto
reconocida en el excedente del ejercicio

8.118
580.424
580.424

Variaciones en la dotación
fundacional o fondo socia

-

Otras variaciones

-

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

580.424

119.672
2.342.010

(*) Al 31 de diciembre.

informe anual 2014

informe de
auditoría
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informe anual 2014

Oficina Barcelona

Oficina Madrid

Oficina Madrid Fuenlabrada

Balmes, 112
08006 Barcelona
Tel: 93 415 05 64

Avda. de Ramón y Cajal, 111
28043 Madrid
Tel: 91 515 00 26

Avda. de Leganés, 58
28944 Fuenlabrada (Madrid)
Tel: 91 619 08 30

Oficina Ávila

Oficina Valencia

Oficina Logroño

Paseo de la Estación, 10 -1º- 2ª
05001 Ávila
Tel: 607 64 94 37

Justicia, 1 - 1º
46003 Valencia
Tel: 963 21 90 25

Jorge Vigón, 30
26003 Logroño
Tel: 607 64 54 77

Oficina Sevilla

Oficina Las Palmas Gran Canaria

Oficinas centrales

Avda. Buhaira, 31
41007 Sevilla
Tel: 618 30 81 51

Presidente Alvear, 6
35006 Las Palmas
Tel: 608 892 598

Vía de los Poblados, 9
Edificio Trianón
Bloque B, planta 6ª
28033 Madrid
Tel: 91 490 62 11

Fundación Randstad 28-1307 del Protectorado de Fundaciones del MTAS
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fundacion@randstad.es
www.fundacionrandstad.org
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