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Randstad Iberia refuerza su posición de líder 

del sector de los RRHH 

 El cuarto trimestre del año Randstad Iberia ha registrado uno de los incrementos 

más pronunciados de todo el grupo, tanto en facturación (+8%) como en 

beneficio (+13%)  

 Randstad Iberia ha vuelto a mejorar su margen de EBITA en el último año, 

pasando del 4,3% en 2015 al 4,7% de 2016, lo que le ha permitido alcanzar los 

59,7 millones, un 16% más que en 2015 

Madrid, 16 de febrero de 2017.- Randstad Iberia ha vuelto a marcar un nuevo 

récord de facturación anual, tras un cuarto trimestre en el que ha superado los 331 

millones de euros, lo que ha llevado a la compañía a unos ingresos anuales de 

1.275,1 millones en 2016, un 7% más que en 2015, cuando se alcanzaron los 

1.193,5 millones. Además, el margen de EBITA también ha mejorado en el último año 

en la Península Ibérica, pasando del 4,3% de 2015 hasta el 4,7% de 2016. Este 

impulso de la rentabilidad ha motivado un crecimiento del beneficio anual hasta 

los 59,7 millones, un 16% más que el año pasado. 

Randstad Professionals prosigue con paso firme en España  

En el caso de España, donde el incremento de los ingresos del Q4 asciende hasta el 

12%, las áreas de negocio que han registrado un comportamiento más positivo son 

Professionals (consultoría de selección de perfiles medios y altos), cuya variación 

positiva ha alcanzado el 13%, servicios de Trabajo Temporal y servicios Inhouse. 

Los ingresos de Randstad Holding crecen un 8% hasta los 20.684 millones 

La facturación mundial del grupo Randstad ha ascendido hasta los 20.684,1 

millones  de euros en 2016, lo que supone un aumento del 7,6% respecto a 2015. Su 

EBITA ha registrado una variación positiva del 7,2%, con 892 millones frente a los 

832 millones del año anterior. 

El último trimestre el incremento de su facturación se ha situado en el 11% 

(Q4/2016 frente a Q4/2015). 

En términos absolutos, la compañía ha dado trabajo a 626.300 candidatos cada 

día en 2016 en todo el mundo. 
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Jacques van den Broek, CEO mundial de Randstad 

"Gracias al esfuerzo de todos nuestros empleados, Randstad disfrutó de un estimulante 

2016, finalizando el ejercicio con una muy buena nota y la aceleración del crecimiento 

de los ingresos brutos en muchos países", afirma el CEO mundial de Randstad Jacques 

van den Broek. "2016 fue también un año de varias adquisiciones importantes, que nos 

ayudarán a alcanzar nuestras metas estratégicas. Quisiera dar una cálida bienvenida a 

nuestros más de 5.000 nuevos compañeros en todo el mundo. Esperamos poder 

aprovechar todo el potencial de nuestro desarrollo corporativo anunciado en 2016. 

Deseo a mis compañeros mucho éxito en este proceso y estoy seguro de que juntos 

daremos el siguiente paso. Nuestra situación financiera sigue siendo saludable y se 

refleja en la propuesta de un dividendo en efectivo de 1,89 € por acción ordinaria, lo 

que constituye un récord". 

 

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 32.280 

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  
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