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Lugar y fecha: Madrid  4 de octubre de 2016 
 

Nace la mayor iniciativa sobre valores en la gestión 

empresarial: Randstad Valores 

 Dentro de este proyecto se enmarcan los ‘Congresos Randstad Valores’, que tienen 

como objetivo difundir la importancia de aspectos como el compromiso, la 

responsabilidad o la superación entre empresarios y directivos de diferentes 

regiones 

 A través de una gira de eventos, ‘Randstad Valores’ acercará la gestión por valores 

a las ciudades de Sevilla, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Barcelona y Madrid  

 Esta iniciativa tendrá su extensión en la web valores.randstad.es, donde se difundirá 

todo tipo de información y material sobre la gestión por valores 

 

Madrid, 4 de octubre de 2016.- Randstad celebra esta tarde en Sevilla el primer 

‘Congreso Randstad Valores´ que contará con Paco Arango y Daniel Caversazchi como 

protagonistas. Con esta iniciativa, Randstad tiene como objetivo difundir entre las 

empresas la importancia de la gestión por valores. A través de sus testimonios, los 

ponentes explicarán cómo los principios éticos y morales les han ayudado a superar las  

dificultades y a reinventarse. El congreso, dirigido a empresarios y directivos de la región, 

se celebrará esta tarde, 4 de octubre, a las 19:30 horas, en el Hotel NH Colección.   

Estos congresos se enmarcan dentro de una iniciativa mayor que ha puesto en marcha 

Randstad y que supone la mayor iniciativa sobre valores de nuestro entorno: 

Randstad Valores. “Con Randstad Valores materializamos nuestra firme creencia en que 

otra forma de gestionar las empresas y de comportarnos en ellas es posible; una vida 

profesional guiada por elevados códigos éticos y morales, por valores como la 

perseverancia, el optimismo, la superación o la determinación”, explica Rodrigo Martín, 

presidente ejecutivo de Randstad España.  

Además de los congresos, Randstad Valores contará con una web (valores.randstad.es) 

que servirá de fuente de información para todas aquellas personas que estén interesadas 

en indagar sobre una gestión basada en valores y donde se compartirán artículos, 

vídeos, infografías e informes relacionados con la gestión de valores.  

Congresos dirigidos a directivos 

Los congresos Randstad Valores, realizados en colaboración con la Fundación Lo que de 

Verdad Importa (LQDVI), estarán presentes, además de en Sevilla, en Valencia (18 de 

octubre), Bilbao (25 de octubre), Zaragoza (10 de noviembre), Barcelona (15 de 

noviembre) y Madrid (23 de noviembre). El objetivo de esta iniciativa es trasladar a los 

directivos y empresarios testimonios únicos de liderazgo, motivación y superación, entre 

otros, que les ayudarán a afrontar desde otra perspectiva su gestión empresarial.    
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En el caso de Sevilla, los dos ponentes que servirán de ejemplo para trasladar estos valores 

serán Paco Arango y Daniel Caverzaschi. 

Paco Arango es compositor, productor y director de cine. Consiguió lanzar cinco discos, 

producir series de éxito como ‘Ala Dina’ y dirigió Maktub, película que obtuvo 5 

nominaciones a los Goya. Su vida cambió por completó en 2005 cuando decidió dejarlo 

todo y crear la Fundación Aladina, que mejora las condiciones de niños y adolescentes que 

luchan contra el cáncer. Desde entonces, ayuda a más de 1.700 niños cada año. 

Motivación y superación, clave para Daniel Caverzaschi  

Daniel es una de las jóvenes promesas del deporte paralímpico español. Nació sin una 

pierna pero eso no le ha impedido perseguir sus sueños. A los 10 años empezó a jugar a 

tenis en silla de ruedas y desde entonces, sus logros no han cesado. Es el número uno de 

España y el número 15 a nivel mundial.  

 

Randstad en el mundo y en España 

Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que cada día 

37.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de los 

trabajadores y ofrecemos anualmente más de 600.000 horas de formación. Con más de 50 años de experiencia 

en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad Holding cotiza en la Bolsa NYSE Euronext 

Amsterdam. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio global en consultoría de recursos humanos: selección de 

profesionales, externalización de tareas, desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, 

contratación temporal y procesos de recolocación. En el  mundo somos 29.000 empleados en 39 países. En 

España somos un equipo de más de 1.500 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida una de las 

mejores empresas para trabajar por la consultora internacional Great Place to Work en 2015. Podrás acceder a 

nuestros servicios para empresas o candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de 

RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube.  

 

Randstad España Nombre Contacto 

Departamento de 
comunicación 

Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es / 686 991 238  

Patricia Martínez patricia.martinez@randstad.es / 610 897 820  

Agencia de 
comunicación: 

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

Román y Asociados Natalia Martín n.martin@romanyasociados.es / 915 915 500  
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