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carta
abierta
Estimado amigo:
Un año más me alegra compartir
contigo una nueva edición de la
memoria de la Fundación Randstad,
donde resumimos las principales
acciones llevadas a cabo por nuestra
entidad y donde agradecemos a todos
los que nos han ayudado en nuestra
labor de trabajar por la igualdad de
oportunidades en el empleo.
2015 ha sido un año muy positivo,
donde la mejora del mercado laboral
ha ido acompañada también de
grandes resultados en los procesos
de integración que realizamos desde
Fundación Randstad. En concreto,
durante todo 2015 hemos logrado
1.362 contratos para los colectivos
con los que trabajamos, un 31% más
respecto al año 2014. Esto supone que
durante el año pasado 1.092 personas
han conseguido un empleo que les ha
ayudado a insertarse socialmente y a
ser más independientes.
4 |

Desde la Fundación también
ejecutamos planes de información y
asesoramiento a colectivos en riesgo
de exclusión para ayudarles en su
búsqueda de empleo y durante 2015
hemos atendido a 4.582 personas y
hemos realizado 1.727 itinerarios.
Todo ello no sería posible sin el
apoyo de 640 compañías, que nos
han acompañado y apoyado para
conseguir estos resultados y con las
que colaboramos en otro aspecto
fundamental de nuestra actividad
como es la sensibilización social. Con
ellas trabajamos para hacer más visible
la discapacidad y para conseguir que
las políticas de recursos humanos sean
más diversas e igualitarias.
Nuestro objetivo no es solo
mejorar nuestras cifras de inserción
y sensibilización, sino lograrlo
manteniendo altos ratios de
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satisfacción entre nuestros candidatos
y empresas. En este sentido, me
enorgullece compartir que durante
2015 hemos mejorado ambos niveles.Y
el 80,8% de las personas contratadas
y el 89% de las empresas están
satisfechos con nuestro servicio, y
recomiendan a la Fundación Randstad.
Como valor inestimable en nuestro
recorrido, contamos un año más con la
colaboración de organismos públicos y
de nuestro consejo asesor, que nos han
estado apoyando también durante este
ejercicio y con los que año tras año
vamos estrechando nuestra relación.
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 véis reflejadas en
esta memoria de actividad.

Un cordial saludo, Rodrigo Martín
Presidente de Fundación Randstad

por la igualdad de oportunidades en el empleo |

5

presentación
la Fundación Randstad
en favor del empleo
En la Fundación Randstad llevamos 11
años ayudando a personas pertenecientes
a colectivos de difícil empleabilidad a
encontrar un nuevo empleo, trabajando
su normalización en las empresas, en
los medios de comunicación y en los
organismos públicos.
Desde su nacimiento, en 2004, la Fundación
Randstad ha seguido fiel a su misión de
conseguir la igualdad de oportunidades en
el empleo gracias a la integración laboral
de personas en riesgo de exclusión social:
•

Personas con capacidades diferentes

•

Mayores de 45 años desempleados de
larga duración

•

Inmigrantes

•

Mujeres víctimas de violencia de
género

•

Personas en riesgo de exclusión

•

Familias monoparentales

Esta misión está basada en las
necesidades reales de los
trabajadores a los que nos
dirigimos. Solo a través
de un empleo se puede
lograr una integración
real de los colectivos en
riesgo y sólo con
esta diversidad
es posible una
sociedad más
igualitaria.
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misión,
principios
y valores
Datos acumulados desde el 2004:

Nuestra misión se apoya en tres valores
fundamentales que son los pilares de
nuestro trabajo y que nos impulsan a seguir
adelante

Conocer, servir y confiar.
Ofrecer el mejor trato comienza con un
profundo conocimiento de las necesidades
de las personas y las empresas.

personas
atendidas

Sólo con este profundo conocimiento
podemos ofrecer el mejor servicio tanto
a las personas que buscan un empleo
como a las empresas que quieren integrar.
También buscamos un servicio a la sociedad,
concienciando sobre esta realidad, para
intentar crear una sociedad más justa y con
cabida para todos.
Y por último, confiar, ya que sólo con
un profundo conocimiento y un trato
excelente se puede generar una relación de
confianza a largo plazo.

Perseguir la perfección
contratos
firmados

personas
formadas

11 años, con unos buenos resultados,
que nos animan a construir un
mundo más justo y con las
mismas oportunidades para
todos.

La perfección es nuestro objetivo en cada
uno de nuestros procesos, para garantizar
tanto a usuarios como a empresas un
modelo de mejora.

Defensa simultánea de
todos los involucrados
La Fundación Randstad tiene en cuenta
los intereses de todos los involucrados
en la sociedad tanto trabajadores como
empresas y agentes sociales.

por la igualdad de oportunidades en el empleo |
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la Fundación
en cifras
En 2015 más de 4.000 personas han
confiado en la Fundación Randstad
y en sus programas de empleo
como el medio de integrción en el
mercado laboral.
Hemos incrementado un 31% la
contratación respecto al año 2014.
Respecto a la contratación por
géneros, se mantienen la tendencia
de años anteriores siendo mayor la
contratación de hombres respecto a
mujeres.
En cuanto a sectores es reseñable
el incremento notable en todos los
sectores respecto al 2014.
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resultados
sociales 2015

4.582

1.092

1.362

personas
atendidas

personas con
un empleo

contratos
de trabajo

640

1.727

empresas
colaboradoras

personas
formadas

+31%
incremento respecto
al año 2014 (respecto a
contratos de trabajo)

encuesta de
satisfacción
Personas contratadas
El 80,8% de los candidatos encuestados se
encuentran muy satisfechos con la ayuda
que le ha prestado la Fundación Randstad

80,8%

Empresas
El 89% de los clientes encuestados se
encuentran muy satisfechos y recomiendan
a la Fundación Randstad.

89%

por la igualdad de oportunidades en el empleo |
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Sectores de Actividad
En número de contratos

Hostelería
Limpieza

212
197

Atención
cliente

2015
2014

235
165
207
192

Administrativos
Logística y
Producción

425
269
195

Oficios

141
90
69

Otros
0
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400

Evolución contrataciones 2015
En número de contratos
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estructura
organizativa

Patronato de
la Fundación
Randstad
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
técnicos, expertos asesores en mejorar
las condiciones de las personas para
encontrar un empleo.

Consejo Asesor
D. Rodrigo Martín Velayos
Presidente de la Fundación Randstad
y Presidente de Randstad España
Dª. Concepción Dancausa
Delegada del Gobierno de España
en la Comunidad de Madrid
D. Juan Pedro Abeniacar
Consejero Delegado de LVMH Iberia

Patronato
D. Rodrigo Martín Velayos
Presidente de la Fundación Randstad
y Presidente de Randstad España
D. Jesús Echevarría
Vicepresidente de Randstad España
y Director General de Staffing
Dª Ana María Requena Flores
Directora General de F&A de
Randstad España
D. Carlos Carpizo Balsa
Director General de RRHH de
Randstad España
Dª María Viver Gómez
Secretaria del Patronato de la
Fundación Randstad
Directora de la Fundación Randstad
12 |

D. Carles Campuzano
Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario Catalán (Democràcia i
Llibertad)
D. Javier Quintanilla
Profesor de IESE
D. Fernando Moreno Piñero
Ex-director Instituto Internacional
Cuatrecasas de Estrategia Legal en
Recursos Humanos
D. Xavier Vela
Subdirector General de Banco
Sabadell
D. Juan Manuel Cruz
Director General del área de
relaciones laborales de Acciona
Dª. Mª Ángeles Tejada
Directora General de Public Affairs
de Randstad

Dirección
Dª. María Viver Gómez
Directora de la Fundación
Randstad

Personal técnico
Ávila:

Sevilla:

Tamara Carretero.

Ana María Ballesteros.

Barcelona:

Ana de Rojas.

Anna Delclos.

Valencia:

Natalia del Barco, Sonsoles Martin,
Elisabeth Ciurana, Jordi Senyalada
y Gemma Pifarré.

Teresa Cordente.

Las Palmas de Gran Canaria:
Estefanía del Pino Ramos.
Patricia Santana.
Logroño:
María Luisa Romero.
Madrid:
Eva María Domínguez.
Vicenta Torres, Paloma García,
Cristina Seldas, Irene García.
Estela Gamonal, Ana Belén Jumela
y Belén López-Quesada.

Yolanda Vila.
Marina Moreno.
Coordinación Resto de España:
Lorena Pedrera, Helena Ares,
Beatriz Galvez.

programas
sociales
La intermediación laboral junto a la sensibilización
social, son los dos pilares principales de trabajo de
la Fundación

programas de
integración
Con nuestros usuarios desarrollamos
itinerarios de inserción sociolaboral
individualizados a través de los distintos
programas de empleo.
Con las empresas colaboradoras
abrimos procesos de selección
personalizados y les asesoramos
sobre la contratación de personas con
discapacidad y colectivos en riesgo de
exclusión.

14 |

iniciativas de
sensibilización
social
Desde la Fundación Randstad
colaboramos con las empresas para
poner en marcha diferentes acciones
que promueven la sensibilización
y la normalización de la
discapacidad en la empresa,
la comunicación de acciones
de RSE a los grupos de
interés, la participación
en actividades de los
trabajadores y el apoyo
a las personas con
discapacidad de las
plantillas.

informe anual 2015

programas de
integración
programa
Integrados
projecte Avant
programa
Alianza
programa
Puente

por la igualdad de oportunidades en el empleo |

15

programas de integración

programa
integrados
El Programa Integrados es el principal
programa de integración de la
Fundación que nació hace cuatro
años con el objetivo de mejorar la
empleabilidad de los colectivos en
riesgo de exclusión social.
Los usuarios participantes en el
Programa Integrados realizan itinerarios
de inserción sociolaboral en el que se
combinan diferentes acciones en las
que se mejora su empleabilidad.

información

orientación y
asesoramiento

Colectivos del Programa
Integrados:
•
•

•
•
•
•
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Personas con capacidades
diferentes
Mayores de 45 años
desempleados de larga
duración
Inmigrantes
Mujeres víctimas de violencia de
género
Personas en riesgo de exclusión
Familias monoparentales

habilidades
sociales

formación
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testimonios
Guillermo Villar Fernández
Director de RRHH, Punto Zero Centros de Ocio
S.A (Grupo Juan Padrón)
¿Cómo ha sido tu relación con la Fundación?
Es reconfortante saber que se puede contar con
instituciones como la Fundación Randstad, que
se entregan a una tarea tan notable como es la
de la integración de personas con discapacidad
dentro del tejido empresarial canario.
Gracias a su inestimable ayuda y a la gran
dedicación que sus profesionales desarrollan día
a día hemos cubierto las vacantes ofertadas con
un alto grado de satisfacción.
Yurena Falcón
Auxiliar administrativo, Punto Zero
Centros de Ocio S.A (Grupo Juan
Padrón)
¿Cómo te ha ayudado la
Fundación Randstad en la
búsqueda de empleo?
Creía que por el hecho de tener
una discapacidad me iba a
resultar complicado encontrar
empleo. La Fundación
Randstad ha sido una pieza
fundamental para sentirme
realizada y valorada en el
mundo laboral, además de
haberme conseguido trabajo
de una manera rápida y
satisfactoria.
Punto Zero me ha acogido
desde el primer día como
una trabajadora más, su
equipo ha hecho que me
sienta cómoda e integrada
y en todo momento ha
puesto las herramientas
necesarias para mi
bienestar y confort en mi
puesto de trabajo.

José Luís Losada Sanz
Director de RRHH Grupo Etra
¿Cómo ha sido tu relación con la Fundación?
El impulso dado a las políticas de integración
de personas con discapacidad no se produce
a instancias únicamente de las instituciones,
sino que responda también a un cambio de
sensibilidad entre las propias personas con
discapacidad y sus organizaciones, al entender
que la integración social plena solo puede
conseguirse a través de la incorporación de
estas personas al mercado laboral. Este cambio
no sería posible sin el compromiso y alianza
de las organizaciones empresariales, en este
sentido Grupo Etra ha impulsado iniciativas
dirigidas a la integración de estos colectivos
desfavorecidos con la inestimable ayuda y
colaboración de Fundación Randstad a través de
sus programas de inserción laboral de personas
con discapacidad y riesgo de exclusión social.

Guillermo Villar

La implantación de estos programas ha
supuesto un impacto muy positivo para las
compañías que conforman Grupo Etra, tanto
a nivel de difusión externa por la aportación
social que estas medidas representan
para la sociedad, como a nivel interno al
inculcar a nuestros empleados valores tan
importantes como el compromiso, el respeto,
la integridad, la fidelidad, etc., que fomentan
la mejora del clima laboral, fundamental en
toda organización que persigue alcanzar la
excelencia empresarial.

Yurena Falcón

José Luís Losada

Laura Sanfelix
Recepcionista Grupo Etra
¿Cómo te ha ayudado la Fundación Randstad
en la búsqueda de empleo?
La atención recibida por la Fundación Randstad
ha sido estupenda, siempre pendientes cuando
estás de moral baja porque no encuentras
trabajo. Seleccionaron mi currículum,
porque reunía las características para Etra,
me aconsejaron cómo ir a la entrevista…fui
seleccionada.

Laura Sanfelix

En la empresa me recibieron con las manos
abiertas. Siempre están dispuestos a prestarme
ayuda.

por la igualdad de oportunidades en el empleo |
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Cristina Encinas Díaz -Cordovés
Directora de RRHH, OHL SERVICIOS -Ingesan

resultados
del Programa
Integrados 2015

¿Cómo ha sido tu relación con la Fundación?
Desde OHL SERVICIOS-Ingesan queremos
valorar como sobresaliente la relación de
colaboración que hemos comenzado con la
Fundación Randstad. Trabajando conjuntamente
hemos conseguido dar oportunidades de
empleo a personas encuadradas dentro de
colectivos en riesgo de exclusión sociolaboral
con una integración plena y absoluta.

Cristina Encinas
Díaz -Cordovés

Como objetivo próximo nos proponemos trazar
nuevas líneas de actuación que aumenten el
número de oportunidades laborales dirigidas a
personas en riesgo de exclusión social y lograr,
de esta manera, una mayor integración e
igualdad, aprovechando que OHL SERVICIOSIngesan acumula ya una destacada experiencia
dirigida a lograr la integración social a través del
trabajo.
Alexandra Mosquera
Auxiliar de ayuda a domicilio en OHL
SERVICIOS-Ingesan
¿Cómo te ha ayudado la Fundación Randstad
en la búsqueda de empleo?
Cuando acudí a la Fundación Randstad,
estaba perdida, porque llevaba mucho
tiempo buscando empleo. Me disteis muchas
esperanzas y ofertas el mismo día.Me vinculé en
Ingesan en la misma quincena.

Alexandra
Mosquera

Mi autoestima mejoró, me siento útil ayudando
a los demás y contribuyendo en la economía
de mi familia, y todo gracias a la Fundación
Randstad que me ayudó en la revisión de mi
currículum y de lo cual les estaré eternamente
agradecida.

Total
Atendidos

3622

Itinerario de
inserción laboral

1428

992

Integrados
Por género
Hombres

51%

49%

Mujeres

Por sector
Logística / Distribución

7%

15%

16%

Atención al cliente

18%

Administración
Limpieza / Hostelería
Oficios
Otros
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25%

19%
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La Rioja Logroño
Castilla y León Ávila
Madrid Madrid

Andalucía Sevilla

C. Valenciana Valencia
Canarias Las Palmas

Madrid

Sevilla

1374

461

495

414

127
61%

6%

23%

32%

203

2%

24%

28%

12%

111

116
65%

51%

47%

18%

392

85
53%

4%

29%

383

40
48%

Logroño

169

52%

39%

Las Palmas

83

174

53%
47%

Avila
809

156

450

5%

Valencia

49%
35%

55%

21%

11%

25%

16%

10%
13%
6%

12%

16%
26%

25%

53%

7%

8% 15%

8%
20%

8%
36%
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completar roscos con datos

19

26%

Talleres
programa
integrados
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programas de integración

Ayudamos en la sensibilización y
orientación de empresas interesadas en
incorporar a sus plantillas a personas
pertenecientes a colectivos de difícil
empleabilidad.

dos
egra
int

Este programa, que se desarrolla
desde hace siete años, se centra en
el ámbito geográfico de Cataluña.
Tiene como objetivo favorecer la
inserción sociolaboral de los colectivos
con los que trabajamos a través de
itinerarios formativos, orientación e
intermediación laboral.

itine
rar
io

projecte avant
s

tivos
ma
r
fo

239

299

atend
ido
s

818

Resultados
2015
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Otros

Por género

Hostelería / Limpieza

9%

Atención cliente

54%

46%

20%

Administrativos

22%

Logística y Producción

40%

Oficios

hombres

mujeres

5%

Otros

4%
0%

Por edad

<35 años

36%

35-45 años

10%

38%

20%

>45 años

30%

40%

50%

26%

testimonio

Erika Veloz

Erika Veloz Zimmer

Yolanda Díaz Cano

HR Business Partner de Zimmer Biomet

Recepcionista en Fresenius Medical Care

¿Cómo ha sido tu relación con la Fundación?
Empezamos a colaborar con Fundación
Randstad ya hace más de siete años. Lo
primero que recuerdo es el trato tan cercano.
Desde entonces intentamos mejorar nuestros
procesos de RRHH, integrando los principios de
Igualdad, y sensibilización al personal en temas
de discapacidad y haciéndoles partícipes de
ellos.

¿Cómo te ha ayudado la Fundación Randstad
en la búsqueda de empleo?
Desde el primer momento en que me inscribí
en una oferta, rápidamente me llamaron de
la Fundación Randstad. En mi caso, había dos
ofertas que me gustaban y que se ajuntaban
a mi perfil. Primero realicé una entrevista
en Barcelona, y me inscribí a dichas ofertas,
realizando un seguimiento casi diario, y
siempre recibí optimismo y sosiego. Finalmente,
me han contratado la empresa Fresenius
Medical Care. Actualmente, tengo un trabajo
y me siento plena y afortunada, agradezco
enormemente el trato de todo el equipo pues
ha sido muy cercano y amable.

Hemos realizado varias acciones de
sensibilización con la Fundacion Randstad
desde la charla con Xavi Torres, pintar aulas
de la escuela ACIDH, flores, puntos de libro,
galletas, calendarios para San Jordi y Navidad…
realizados por personas con discapacidad. Y lo
mejor de todo esto es vivir la satisfacción tanto
del personal de Zimmer como de las personas
con discapacidad con las que hemos tenido el
gusto de colaborar.

Yolanda Diaz
Cano
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Gracias a todos los que hacen posible que la
Fundación Randstad ayude con tanta calidad
humana y persistencia para hacer posible la
integración de personas que tenemos alguna
discapacidad.
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programas de integración

programa
alianza
La misión del programa es la
consecución de la autonomía individual
de las personas con discapacidad
intelectual, así como la promoción
y realización de todas aquellas
actividades encaminadas a lograr su
plena integración laboral y social, con
el fin de mejorar su calidad de vida y su
inclusión social.

social y laboral de las personas con
discapacidad intelectual en entornos
ordinarios, mediante los apoyos
necesarios dentro y fuera del lugar de
trabajo, a lo largo de su vida laboral,
y en condiciones de empleo lo más
similar posible a las de otras personas
sin discapacidad.

La metodología de Empleo con Apoyo
es la fórmula que favorece la inserción

Nicolás
Aranguren,
oficina de la
Fundación en
Madrid

por la igualdad de oportunidades en el empleo |
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características

Acompañamiento
del preparador
laboral y
desarrollo de
apoyos naturales

19

Instrucción
sistemática y
formación dentro
del puesto de
trabajo

En 2015,
personas con
discapacidad intelectual realizaron
un trabajo de forma autónoma y
normalizada en Madrid, Barcelona,
Sevilla y Ávila.

Acuerdo de
colaboración
con Síndrome
de Down,
Canarias

Acuerdo de
colaboración
con Down
Castellón

Premios
Fundación
Randstad 2015
con Down
Madrid

24 |

Retirada
progresiva del
preparador
laboral

Apoyo técnico
y seguimiento
durante la vida
laboral de la
persona

139

integraciones
Datos acumulados
desde el 2005
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testimonio
Gabriel Vázquez
Dirección de Operaciones Clece, Andalucía, Extremadura, Levante y Aeroportuario
¿Cómo ha sido tu relación con la Fundación?
Desde hace ya años, la interrelación de Clece con Fundación Randstad ha ido creciendo. Dentro
de nuestro proyecto de inserción laboral, la respuesta de la Fundación Randstad ha sido muy
positiva, adaptándose al perfil necesitado por nuestra empresa.
Igualmente en la fase de sensibilización, tanto interna en nuestra empresa, como externa
frente a la sociedad, nos hemos alimentado de la experiencia y profesionalidad de la Fundación
Randstad, siendo esta un apoyo muy importante para el desarrollo de nuestro proyecto social.

Gabriel
Vázquez

Mariano Valverde
Limpiador en Clece
¿Cómo te ha ayudado Fundación Randstad en la Búsqueda Activa de Empleo?
La Fundación Randstad desde el primer momento estudió mi caso y me ayudó a formarme
en habilidades como: mejorar mi cv, entrevista, roleplay. Y gracias a su ayuda pude tener una
oportunidad en el mundo laboral.
Desde que comencé a trabajar en Clece todos mis compañeros me acogieron estupendamente,
me ayudaron a formarme en tareas que no sabía, y hoy soy uno más de su plantilla.

Mariano
Valverde

colaboradores
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programas de integración

programa
puente
A través del Programa Puente llegamos
a todas las provincias de España
donde la Fundación no tiene oficinas
físicamente con el objetivo de integrar
colectivos en riesgo de exclusión que
se encuentren en búsqueda activa de
empleo.

142

131

personas
atendidas

contratos
de trabajo

Integraciones por CCAA
5%

2%

12%

25%
39%
8%

4%
3%
1%
1%
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iniciativas de
sensibilización
social
XI Premios
Fundación
Randstad
jornadas de
sensibilización
social
jornadas de
voluntariado
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iniciativas de sensibilización social

XI edición

Premios
Fundación
Randstad
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Premiados de 2005 a 2016:

XI

Tras 11 años de trayectoria, los Premios
de la Fundación Randstad se hacen
eco de las tendencias nacionales e
internacionales en materia de inclusión
social, diversidad y Responsabilidad
Social Corporativa con el objetivo
de premiar y reforzar a las empresas
y medios de comunicación por la
inclusión laboral poniendo en valor sus
mejores prácticas así como reconocer
la labor de entidades sociales que
favorecen los intereses de los colectivos
en riesgo de exclusión.
Para la valoración de las candidaturas
colaboramos con una secretaría
técnica, Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI), que
establece los indicadores de valoración
objetiva, así como el estudio y la
justificación de la propuesta final según
estos criterios.
Y por cuarto año el Real Patronato
sobre la discapacidad, entidad
dependiente del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad nos apoya
tanto en la valoración como en la
presentación de nuevas candidaturas.

En colaboración con:

Calidad Pascual
Down Galicia
EFE Radio
Juan José Bilbao

X

IX

Queserías Entrepinares
Informe Semanal (TVE)
FIAPAS
Teresa Perales

IBM
Fundación Vocento
Fundación Síndrome
de Down Madrid

VI

V

Grupo Siro
Fundación Cedel
Grupo Antena 3
Fundación Antena 3
Miriam Fernández

Barclays
Fundación Prodis
RNE
Pablo Pineda

IV

III

Telecinco
OIPD
Univ. Complutense
de Madrid
Alcampo
Serficoin

Grupo Clece
Gestiona Radio
Cruz Roja
David Casinos

VIII

VII

Línea Directa
Fundación Integra
Intereconomía por
“un granito de Arena”
Xavi Torres

Grupo Vips
KFC
FEPAMIC
Barandilla Deportiva
Ruth Aguilar

Bankinter
Servimedia
Fundación Empresa y
Sociedad

II

I

Fremap
APMIB
Renfe
La Fageda
Concejalía de Familia y
Asuntos sociales de la
Comunidad de Madrid

por la igualdad de oportunidades en el empleo |
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iniciativas de sensibilización social

jornadas de
sensibilización
social
Desde la Fundación Randstad
colaboramos con empresas para
sensibilizar y crear actitudes positivas
hacia las personas con discapacidad, a
través de una serie de actividades de
acercamiento a la realidad del día a día
de estas personas.

“La sociedad se sensibiliza
respecto a aquello que conoce,
por ello se pretende que las
personas con discapacidad y sus
necesidades particulares dejen
de ser desconocidas para nuestra
sociedad y de esa forma tener
un entorno más justo en donde
puedan participar todas las
personas sin distinciones”

Jornadas de
sensibilizacion
con Gema
Hassen-Bay en
AC Nielsen

30 |

En las empresas que quieren
iniciar procesos de integración, la
sensibilización es la clave para eliminar
posibles
obstáculos
y barreras
sociales.

informe anual 2015

¿qué se quiere
lograr en estas
jornadas?
Reconocer que vivimos en una
sociedad donde todos tenemos
diferentes capacidades.
Conocer las necesidades
particulares de las personas con
discapacidad.

modalidades
Charlas de sensibilización.
Testimonios de experiencias
personales.
Código de conducta con
personas con discapacidad.
Concursos sobre discapacidad.
Dinámicas de sensibilización.

Fomentar actitudes positivas hacia
las personas con necesidades
especiales (respeto, trato adecuado,
apoyo mutuo).

Charla de
sensibilización
con Xavi Torres,
sede del grupo
Otis

Reconocer que en las diferencias
existen oportunidades de
aprendizaje para todos y valorar lo
que las personas con necesidades
especiales nos aportan en la
empresa.
Reconocer qué es lo que podemos
aportar para construir una sociedad
donde todos tengamos igualdad de
oportunidades en el empleo.

Dinámica de
sensibilización
con Clece,
Sevilla

Ver la diversidad como un
recurso enriquecedor para
apoyar el aprendizaje de todos
2015

En el 2015, hemos
realizado 16 jornadas
se sensibilización de
diferentes modalidades
por la igualdad de oportunidades en el empleo |
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iniciativas de sensibilización social

jornadas de
voluntariado
“El voluntariado crea capital social
y humano. Es un camino hacia la
integración y el empleo y un factor
clave para mejorar la cohesión
social”
El fenómeno del voluntariado surge
como respuesta ciudadana a las
necesidades de la sociedad y de los
colectivos más desfavorecidos.
El objetivo es promover una cultura
de colaboración, sensibilizar a la
plantilla sobre las necesidades
sociales de otros colectivos,
permitirles descubrir nuevos
valores y poder poner en
práctica la solidaridad que
permite un desarrollo más
integral de las personas.
Fundación Randstad
desarrolla con las empresas
colaboradoras programas
de voluntariado corporativo,
adaptado a la estrategia de
RSC y de gestión de personas
de cada compañía.
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beneficios del voluntariado
corporativo
empresa
• Fortalece el vínculo entre la empresa
y la sociedad.
• Mejora el ambiente laboral.
• Fomenta un sentido de orgullo y de
pertenencia de los empleados hacia
la empresa.
• Refuerzo del posicionamiento
de la empresa como socialmente
responsable.

empleados
voluntarios
• Fomenta el desarrollo de habilidades
como el trabajo en equipo, la
capacidad de comunicación, el
liderazgo, la empatía y la creatividad.
• Fomenta el respeto hacia la
diversidad y la solidaridad.
• Incrementa la motivación de los
empleados.
• Mejora las relaciones personales e
interperdepartamentales.

comunidad
destinataria
Contribuye a generar
una nueva forma de
relación entre la empresa
y la sociedad.
• Fortalece un proyecto
social común.
• Contribuye a construir
un mundo más justo,
solidario y sostenible.

por la igualdad de oportunidades en el empleo |
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jornadas de voluntariado

tipos de voluntariado
voluntariado formativo

voluntariado participativo

Las personas voluntarias realizan tareas
relacionadas con sus capacidades
profesionales y su experiencia laboral,
con la finalidad de aumentar las
posibilidades de encontrar trabajo a
personas pertenecientes a colectivos
de difícil empleabilidad.

social: Apoyo a personas
y colectivos socialmente
excluidos. Atención a colectivos
sociales con necesidades, carencias o
discapacidades de distinto tipo.

Pone en valor las capacidades
profesionales
de la plantilla
en favor de
las iniciativas
sociales.

cultural: Llevar a cabo trabajos
de recuperación o conservación
de la identidad cultural,
promoción de la creatividad y difusión
de los bienes culturales.

medioambiental: Trabajar en
la protección o recuperación de
especies o espacios naturales.

ocio y deportivo: Desarrollo
de actividades relacionales
y recreativas que tienen por
ámbito el tiempo libre.

Participación de voluntarios en 2015: 832
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140 talleres
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voluntariados
formativos

voluntariados
participativos
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El enorme potencial de talento,
capacidades y entusiasmo de una plantilla
formada, organizada y con espíritu solidario
es una vía inmejorable de aportación a
la sociedad a través del voluntariado
corporativo.
Voluntariado
medioambiental
con UPS en
Bilbao.

por la igualdad de oportunidades en el empleo |

35

Fundación
Randstad con la
normalización
Fundación Randstad y
Fundación Atresmedia,
dos entidades
comprometidas con
la discapacidad y
preocupadas por la
inserción laboral.
Fruto de esta buena relación durante el
año 2015 se ha realizado;

El estudio ‘Jóvenes, discapacidad
y empleo. Radiografía para la
reflexión y la acción’.
Elaborado por Randstad
Research, este informe
muestra la situación
actual de los jóvenes con
discapacidad en el mercado
laboral español, desde dos
puntos de vista: el del profesional
que trabaja o busca activamente
trabajo, y el de las empresas que
contratan.
36 |
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Representantes de ambas entidades
y del mundo empresarial, así como
profesionales con discapacidad, han
analizado las claves para favorecer
su inclusión en el ámbito laboral y
conseguir reducir la elevada tasa de
desempleo en este colectivo. Además,
el informe ofrece reflexiones dirigidas
a vencer estereotipos, así como tratar
de sensibilizar a las empresas sobre
la necesidad y los beneficios de su
integración.
Presentación
del estudio
"Jóvenes,
discapacidad
y empleo"
Madrid

Proyecto PRO
Desde hace cinco años la Fundación
Randstad participa como colaborador
en el Proyecto PRO, la primera
escuela audiovisual para personas con
discapacidad.
Su finalidad es promover y facilitar la
integración laboral de este colectivo en
el ámbito del sector audiovisual.
El objetivo del curso 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. Las clases teóricas
se han complementado con talleres
prelaborales, dirigidos a la búsqueda
de empleo e impartidos entre otros
por la Fundación Randstad,en
empleabilidad y discapacidad, así
como con prácticas profesionales en
empresas del sector.

Curso de ‘Especialista

Universitario en Contenidos
y Producción de Radio’

15

Curso de
‘Especialista
Universitario
en Contenidos
y Producción
de Radio’

personas
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Fundación Randstad con la normalización
Durante el 2015 hemos
participado y patrocinado
ferias y foros impulsando
la inserción laboral de
colectivos en riesgo de
exclusión.

congreso
“Lo que de
verdad importa”
Desde hace nueve años la Fundación
Randstad apoya los congresos “Lo que
de verdad importa” en la transmisión
de valores humanos universales
dirigidos especialmente a jóvenes.
Congreso
LQDVI,
Barcelona
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Ferias de empleo y
discapacidad
Madrid: IX Feria de discapacidad y
empleo.
I Feria de
empleo.
Ávila.

Barcelona: V feria de la discapacidad
y empleo.

Valencia Foro de Empleo Cámara de
Valencia. Feria de empleo Cámara de
Comercio Torrente.

Ávila: I Feria de empleo Ávila.

1650 personas atendidas
Foros
Canarias: Foro RSC Canarias.
Barcelona: Jornada Discapacidad y

Jornada
Discapacidad
y Empleo.
Barcelona.

Empleo. Decreto 86/2015.Desayuno
laboral para exponer los cambios que
implica en Cataluña la publicación del
decreto para el cumplimiento de la Ley
general de la discapacidad.

La Rioja: Jornadas de RSC dirigidas
a Pymes con la Federación de
empresarios de La Rioja.

Valencia: Congreso ASECAM,
Jornada de motivación en la búsqueda
de empleo con Idea Alzira, I Congreso
Empleo y Discapacidad en la
Universidad de Valencia.
por la igualdad de oportunidades en el empleo |
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agradecimientos
Los éxitos logrados en 2015 no hubieran
sido posibles 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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nuestros
canales de
comunicación
Newsletter
“Acción Social”
Publicaciones bimensuales, donde
nos centramos en la actualidad
laboral, legislación, alianzas y acciones
que llevamos a cabo con empresas
como voluntariados y jornadas de
sensibilización.
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Linkedln
Como medio para difundir nuestra
actividad.

Web
www.fundacionrandstad.org
A través de nuestra web conocerás
toda la información de la Fundación.
Contenido a nivel laboral y social,
los programas de empleo que
desarrollamos, premios, ofertas de
empleo para nuestros colectivos en
riesgo, legislación, RSC.

por la igualdad de oportunidades en el empleo |
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cuenta de
resultados 2015
Balance abreviado al cierre del
ejercicio 2014
ACTIVO

2014*

(DEBE) HABER

ACTIVO NO CORRIENTE

5.578

Ingresos de la actividad propia

2.506.125

Inmovilizado material

5.578

Subvenciones, donaciones y legados
imputados al excedente del ejercicio

2.506.125

Gastos por ayudas y otros

(210.489)

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

3.094.214
39.366
34
17.191
3.054.847
3.099.791
2014*

PATRIMONIO NETO

2.415.367

Fondos propios

2.415.367

Dotación Fundacional/Fondo social
Reserva voluntaria
Excedente del ejercicio

2015*

Ayudas monetarias

(xx)

Gastos de personal

(912.631)

Sueldos, salarios y asimilados

(724.137)

Cargas sociales

(188.494)

Otros gastos de la actividad

(512.551)

Servicios exteriores

(512.189)

Tributos

(362)

Amortización del inmovilizado

(3.706)

Otros resultados

1.236

150.889
1.396.542
867.936

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

865.512

Ingresos financieros

2.425

PASIVO CORRIENTE

684.424

Deudas a corto plazo convertibles en
subvenciones

388.439

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS

2.424

388.439

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

867.936

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

295.985

Impuestos sobre beneficios

Proveedores, empresas del grupo y asociadas

3.940

Otras deudas a corto plazo
convertibles en subvenciones

Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de
pago)
Otras deudas con las Administraciones
Públicas"
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Cuenta de resultados abreviada

120.416
67.952
103.677
3.099.791

Gastos financieros

(1)

-

Variación del patrimonio neto
reconocida en el excedente del ejercicio

867.936

Variaciones en la dotación
fundacional o fondo socia
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

867.936

(*) Al 31 de diciembre.
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informe de
auditoría
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equipo Fundación
Randstad
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Oficina Barcelona

Oficina Sevilla

Oficina Valencia

Balmes, 112
08008 Barcelona
Tel.: 93 415 05 64

Avda. Buhaira, 31
41018 Sevilla
Tel.: 618 30 81 51

Justicia, 1
46003 Valencia
Tel.: 963 21 90 25

Oficina Ávila

Oficina Madrid

Paseo de la Estación, 10
Local 2
05001 Ávila
Tel.: 607 64 94 37

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

Oficina Las Palmas Gran
Canaria
Presidente Alvear, 6
35006 Las Palmas
Tel.: 607 61 37 87

informe anual 2015

Oficina Madrid Fuenlabrada

Oficinas centrales

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

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

Oficina Logroño
Jorge Vigón, 30
26003 Logroño
Tel.: 607 64 54 77
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fundacion@randstad.es
#fundacionrandstad
www.fundacionrandstad.org

Fundación Randstad. Agencia de colocación nº 9900000189, autorizada como Agencia de Colocación. CIF: G83844316.

