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 Lugar y fecha: Madrid  28 de febrero de 2017 
 

Randstad lanza el “Engineering Challenge” 

 Randstad Engineering Challenge es un concurso de quince preguntas en el que los 

profesionales de ingeniería de España competirán por demostrar sus conocimientos 

técnicos y ganar un viaje a la fábrica de la escudería Williams Racing de Reino 

Unido 

 

 Randstad Engineering Challenge llega a España y se realizará de forma simultánea 

en siete países del 1 al 22 de marzo 

 

Madrid, 28 de febrero de 2017.– Randstad, la empresa líder de recursos humanos en 

España, ha puesto en marcha el Randstad Engineering Challenge, un concurso dirigido a 

profesionales especializados en ingeniería mecánica. Este campeonato nace de la 

colaboración de Randstad y Williams Racing, que colaboran juntos para mejorar en un 

entorno altamente competitivo como es el campeonato mundial de la Fórmula 1. 

Randstad Engineering Challenge, que tendrá lugar del 1 al 22 de marzo, consta de tres 

rondas de preguntas, con cuatro, cinco y seis cuestiones cada una de ellas. Cada una de 

estas rondas, o vueltas, llevará una serie de premios para los ganadores. El ganador del 

concurso en cada país, aquel que haya contestado más preguntas de forma correcta en el 

menor tiempo, será galardonado con un viaje a la fábrica de la escudería Williams Racing 

F1 de Reino Unido. 

Esta competición, que llega por primera vez a España, se realizará de forma simultánea en 

siete países: Suiza, Polonia, Canadá, India, Malasia, Singapur y España. De cada uno de 

ellos, saldrá un ganador que vivirá la experiencia de poder visitar una de las mejores 

escuderías del mundo.  

Con este proyecto, Randstad se posiciona como líder mundial en ingeniería, gracias a su 

colaboración con la escudería de Fórmula 1 Williams Racing, que se puso en marcha en 

2006. Una de las iniciativas conjuntas es la Academia de Ingeniería Randstad Williams, 

donde se matriculan a los mejores estudiantes en un programa de e-learning combinado 

con el apoyo de mentores de Williams y la orientación profesional de Randstad. El 

“Randstad Engineering Challenge” es el último proyecto fruto de esta colaboración.  

Los interesados en participar se pueden inscribir, desde el 1 de marzo,  en el siguiente 

enlace: https://www.randstad.es/candidatos/ingenieria/. 

 

 

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

contratación temporal y procesos de recolocación. En mundo, somos 36.524 empleados y 4.752 oficinas 

ubicadas en 39 países. En 2016, Randstad ha obtenido unos ingresos de 20,7 millones de euros. 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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