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Nota del presidente

Nota del presidente

Con este informe ponemos en tus manos la información más relevante sobre nuestros esfuerzos en 
sostenibilidad corporativa.

Operamos en el mercado laboral tratando de ofrecer el mejor empleo para las personas y el mejor 
talento para las organizaciones. Esta labor es en sí misma pura responsabilidad social y, precisamente 
por ello, debemos esforzarnos especialmente en hacerla sostenible y generar a través de nuestra 
gestión el mejor impacto en todos nuestros grupos de interés y en la sociedad en general.

La sostenibilidad es, en general, un aspecto estratégico en la gestión empresarial. Todas las industrias y 
en particular la nuestra deben saber combinar su operativa de corto plazo con su enfoque en el largo 
plazo y desarrollar la habilidad de anticiparse a los cambios del entorno y adaptarse a ellos para hacerse 

sostenibles. Vivimos tiempos de alta velocidad en el cambio del entorno: la digitalización, la globalización de los mercados de trabajo, 
la necesaria evolución en el gobierno corporativo o el cambio generacional son algunos de los aspectos que nos exigen más que 
nunca una especial capacidad de adaptación para garantizar la aportación de valor.

Basándonos en uno de nuestros principios corporativos que nos acompaña desde nuestra fundación, “cubrir los intereses de 
todas las partes involucradas”, buscamos el equilibrio en nuestra gestión y, con este objetivo de equilibrio, hemos realizado un 
proceso de análisis de materialidad con nuestros grupos de interés para alinear nuestra gestión de sostenibilidad con nuestras 
prácticas a nivel global.

En este informe encontrarás una clara explicación de nuestros esfuerzos en materia de sostenibilidad y de los programas que nos 
diferencian en el mercado como una empresa innovadora y con una gran sensibilidad social, entre ellos, nuestra recientemente 
lanzada plataforma sobre gestión por valores (valores.randstad.es) o las valiosas contribuciones de nuestro centro de estudios laborales 
y de recursos humanos, Randstad Research (research.randstad.es), para comprender el complejo y apasionante mundo del empleo.

Pero eso no es todo, en este informe explicamos cómo los aspectos clave de sostenibilidad y responsabilidad corporativa forman parte 
de nuestra estrategia, incluyendo la identificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que estamos alineados.

Mediante este documento esperamos mostrarte cómo tales aspectos están presentes en nuestras operaciones y servicios, y cómo la 
experiencia que hemos adquirido en hacer las cosas de esta manera, poco a poco van dejando su huella en nuestra sociedad.

Un cordial saludo,

Rodrígo Martín

Presidente ejecutivo de Randstad
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Sobre esta memoria

Sobre esta memoria

En Randstad trabajamos con unos principios empresariales sólidos y consistentes en el tiempo. Estos 
principios tienen un claro objetivo: buscar el beneficio de la sociedad en su conjunto.

A través de este documento queremos compartir precisamente cómo buscamos el beneficio de la so-
ciedad, explicando nuestra manera de entender y de hacer las cosas, con el espíritu de transparencia 
y ética que nos define en cada una de las acciones que realizamos. 

Para ello, hemos seguido los estándares del Global Reporting Initiative, GRI-G4 que nos marca la 
línea a seguir en cuanto a los indicadores de gestión social, gobierno corporativo, medio ambiente 
y economía. 

En esta versión hemos recopilado nuestras acciones de responsabilidad social corporativa a cierre 31 
de mayo y tomando como referencia el año 2016.



Memoria de Sostenibilidad 2016 4

Principales indicadores 2016

Principales indicadores 2016

• Código de Conducta de Randstad 

• Política de Cumplimiento de  
la legislación sobre defensa de  
la competencia.

• Política en materia de sobornos y regalos.

• Procedimiento de denuncia de conductas no éticas 
a través de un organismo externo y anónimo. Figura 
del integrity officer para canalizar las denuncias. 

• Estilo de liderazgo basado en “liderar con el ejemplo”.

• Comité de Dirección: se reúne mensualmente para tra-
tar asuntos de gestión y estrategia de la compañía, está 
compuesto por un 67% de hombres y 33% mujeres. 

• Política de remuneración: establecida en función de 
criterios objetivos y tras haber realizado un benchmark 
del mercado ejecutado por el departamento de RRHH.

 

• Valor económico generado/Cifra de  
negocio: 904,83 millones de euros

• EBITA: 36.95 millones de euros

• 229 millones de en seguros sociales  
de empleados internos y externos.

• 231 millones en impuestos (IVA, IGIC, IRPF e IS)

• Inversión en programas sociales de Fundación 
Randstad: 1,7 millones de €.

• Somos la empresa de recursos  
humanos más recomendada del mercado.

• Inversión en proveedores:  
50.24 millones de euros

• Somos consecuentes con la gestión  
por valores de nuestra empresa y  
lo compartimos con toda la  
sociedad en valores.randstad.es

• 116.100 personas contratadas 

• 43% mujeres (49.931). 

• 57% hombres (66.169).

• 1.210.758 horas de formación. 

• Elegida como uno de los 10 Great Place to 
Work durante 6 años. 

• 729.164 contratos realizados

• Cada día damos empleo a más de 40.000 personas.

• 116.303 contratos a mayores de 45 años.

• 59.006 contratos a inmigrantes.

• 3.718 contratos a personas con discapacidad.

• Impulsamos, desarrollamos y transmitimos el conoci-
miento a través de research.randstad.es.

• Gracias a la política de Paper less se  
ha reducido el 14% en el consumo  
de papel gracias a la digitalización  
de nuestras gestiones y a la firma  
digital de los contratos laborales:

• 80.000 facturas no impresas. 

• 850.000 contratos laborales  
no impresos.

• Reducción del 6% en el consumo energético. 

• Incremento del 5,8% en el consumo de agua debido 
a la apertura de nuevas oficinas.

Buen  
Gobierno Sociales

Ambientales

Económicos
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Randstad 

1. Randstad 

Presencia en España

Somos la empresa líder en España en soluciones de re
cursos humanos. Gracias a los más de 1.500 emplea-
dos corporativos que hacen posible que más de 40.000 
personas puedan tener un empleo en nuestro país cada 
día dando servicio en más de 300 oficinas. Este liderazgo 
también lo hemos logrado en facturación, ya que somos 
la compañía líder en Iberia, con más de 1.275 millones 
de facturación en 2016.

Presencia Global

En el mundo, Randstad también somos un proveedor líder 
en soluciones de recursos humanos. Nuestros más de 32.200 
empleados corporativos hicieron posible que 626.300 
personas al día pudieran tener un empleo en 2016, pro-
porcionando sus servicios en más de 4.752 oficinas.

En 2016 nuevamente fuimos incluidos en el Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI). Randstad es la única compa-
ñía de Recursos Humanos admitida en la sección de Ser-
vicios Profesionales tanto en el índice DJSI global como 
en el europeo.

Randstad Holding es una empresa cotizada en el AMX, 
el índice bursátil compuesto por compañías holandesas 
que cotizan en Euronext Amsterdam.
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Principios empresariales

2. Principios empresariales

En Randstad trabajamos con un enfoque estratégico muy 
claro, teniendo siempre presente nuestra misión: dar 
forma al mundo del empleo. Esta misión la entendemos 
de tres maneras. Por un lado, ayudando a las personas a 
encontrar su camino en el mercado laboral en cada una de 
las etapas en las que se encuentren y por el motivo por el 
que lo hagan. Por otro lado, ayudamos a las organizacio-
nes a ser exitosas, ayudándoles a encontrar y a gestionar el 
recurso fundamental para abordar sus tareas y proyectos: 
las personas, el talento. 

En tercer lugar, nuestra misión es influir en la creación de 
un modelo de relación laboral más justo, transparente y 
equilibrado en la sociedad. 

Jugamos un rol muy importante en la creación de empleo 
porque:

• Contribuimos a mejorar la vida de las personas ayudán-
doles a conseguir un trabajo. 

• Somos dinamizadores de la economía. 

• Ayudamos a desarrollar a las empresas a través de solu-
ciones de recursos humanos. 

• Somos expertos en soluciones de RRHH y además lo ha
cemos de una manera responsable. 

Todo ello lo hacemos con una visión: ser número 1 de 
nuestro mercado en España. 

En Randstad intentamos alcanzar esta visión siguiendo 
fielmente nuestros principios empresariales, que están 
fijados teniendo en cuenta nuestros valores fundamen-
tales: conocer servir y confiar; perseguir la perfección y la 
defensa simultánea de todos los involucrados.

“Conocer, servir, confiar”. Cuanto mejor conozcamos a 
nuestros clientes y candidatos y mejor sea nuestra relación 
con ellos, mejores serán nuestros servicios. Y solo ofrecien-
do el mejor servicio somos capaces de generar una rela-
ción de confianza a largo plazo.

Perseguir la perfección. Alcanzar la perfección es esen-
cial en nuestra cultura y es un objetivo firmemente implan-
tado en todos nuestros servicios y en cada uno de nuestros 
procesos para garantizar un modelo de mejora continua 
que nos lleve a la excelencia operativa. 

Defensa simultánea de todos los involucrados. Rands-
tad se sitúa en el centro del mercado laboral, relacionándose 
con todas las partes involucradas: trabajadores, empresas, 
empleados y agentes sociales. Desempeñamos nuestras acti-
vidades respetando y trabajando en línea con nuestros prin-
cipios empresariales y la legislación vigente para fomentar, 
simultáneamente, los intereses de todos los involucrados.

Nuestro compromiso. Nos guiamos a través de estos 
principios asegurando que las necesidades del sector en el 
que trabajamos y nuestra conducta empresarial y personal 
estén en la misma línea y se refuercen entre sí. 
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Análisis de Materialidad

Esta memoria contiene información de sostenibilidad y res-
ponsabilidad social corporativa de Randstad, y sigue las re-
comendaciones de los requerimientos establecidos por el 
estándar de Global Reporting Initiative (GRI), en sus Guías 
versión 4. El análisis de materialidad del GRI G4 permite a 
las empresas distinguir entre aquellos aspectos materiales 
sobre los que se deberá reportar y aquellos que no lo son.

Nuestra organización ha sistematizado el diálogo 
con grupos de interés para adaptar la memoria a los 
requerimien tos de los Global Sustainability Standards 
(GSS). Esta metodología nos permite un diálogo con los 
grupos de interés gestionado a través de procesos, que 
asegura su efectividad y una estructura que pone a la 
organización en un modo de escucha activa. En 2016 
se realizó un proceso de análisis de materialidad invo-
lucrando a distintos grupos de interés que dio lugar a 
la matriz de materialidad que contempla los aspectos 
territoriales más relevantes..

Nuestros principales stakeholders son:

   empleados corporativos trabajadores internos  
del grupo Randstad

  clientes empresas que contratan alguno de los 
servicios del grupo Randstad

  candidatos y empleados en misión personas a 
las que conseguimos un empleo, ya sea directa o 
indirectamente

   sociedad: agentes sociales como patronales, 
sindicatos, ong’s 

Como resultado del análisis, hemos identificado los 
aspectos que resultan más prioritarios en función de 
la valoración que hacen nuestros grupos de interés y de 
la valoración estratégica para Randstad:

Principios empresariales

Generar empleo  
de calidad

El  
cumplimiento 

legal  
y regulatorio

Proporcionar 
formación  

y educación  
para los 

profesionales

Gestionar  
la salud y 

seguridad de  
los empleados  
y candidatos

Ofrecer  

servicios  
de calidad

Generar valor 
económico en 

nuestro entorno 
para ser 

 sostenibles
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Soluciones ofrecidas a nuestros clientes

3. Soluciones ofrecidas a nuestros clientes

Executive search 

Búsqueda y selección del mejor talento a nivel 
ejecutivo

Identificamos y seleccionamos los mejores profesiona-
les para posiciones ejecutivas con soluciones de bús-
queda innovadoras y una metodología que garantiza 
la calidad, la objetividad, la transparencia y la agilidad 
del proceso.

Consultoría de selección 

El mejor profesional con metodología propia

Seleccionamos el mejor profesional para las empre-
sas combinando nuestra especialización por sectores 
y puestos con nuestra metodología propia, ©True Fit.

Human capital consulting 

El desarrollo y la gestión del talento es clave para 
el éxito de tu empresa

Desarrollo de proyectos especializados para aumentar 
resultados, productividad y rentabilidad de las empre-
sas gracias a una óptima gestión del talento.

La importancia de una marca atractiva, la impor-
tancia de la atracción del talento

Incrementamos el compromiso de las personas con las 
organizaciones y potenciamos el atractivo de las com-
pañías, para atraer a los mejores profesionales. Traba-
jamos con una metodología propia para hacer de la 
marca de las compañías la más atractiva del sector.

Consultoría de selección IT 

Profesionales IT que encajan con cada negocio o 
proyecto 

Aportamos profesionales IT que desarrollen con cali-
dad y rapidez los proyectos a los que se enfrentan las 
organizaciones.

Trabajo temporal 

Rapidez, flexibilidad y productivdad

Nos encargamos del reclutamiento, selección, contra-
tación y puesta a disposición de los profesionales que 
necesites. Cubrimos tus necesidades de trabajo tem-
poral con la máxima rapidez, calidad y garantía.

Recruitment proccess outsourcing 

Externalización de una o varias funciones de Re-
cursos Humanos

Nos encargamos de una o varias funciones o etapas 
en el proceso de selección, responsabilizándonos del 
100% de las funciones externalizadas. Nos adaptamos 
a las necesidades de las compañías para garantizar la 
mejora de los procesos y la optimización de costes.
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Soluciones ofrecidas a nuestros clientes

Soluciones de formación 

Desarrolla el talento de tu organización

Creamos valor ayudando a fomentar el talento interno 
a través de diferentes metodologías de Formación. Nos 
adaptamos a la cultura y requisitos de las organiza-
ciones y alineamos los contenidos formativos con los 
objetivos estratégicos de las empresas.

Servicios industriales y logísticos 

Productividad y eficiencia

Gestión de las actividades logísticas y auxiliares a la 
producción de las compañías para que se puedan cen-
trar en el core de sus actividades.

Servicios comerciales 

Soluciones de field marketing

Potenciamos la venta de productos a través de dife-
rentes acciones comerciales enfocadas a destacar la 
imagen y características de los productos en el centro 
de distribución.

Servicios administrativos 

Soluciones para el front y back office de las com-
pañías

Nos encargamos de las funciones auxiliares de las com-
pañías para poder enfocar los recursos de la compañía 
al crecimiento de la misma.

Integración LGD

Gestión de la diversidad

Ayudamos a las empresas a cumplir con la ley general 
de la discapacidad incorporando trabajadores motiva-
dos y productivos o mediante la aplicación de medidas 
alternativas.
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Creación de valor

4. Creación de valor

Nuestra ambición es dar forma al mundo del em-
pleo, pensando en la sostenibilidad de nuestra empresa 
a largo plazo. Ayudando a las personas a encontrar un 
empleo y ayudando a las empresas a desarrollarse con 
el mejor talento. Por este motivo, la sostenibilidad es-
tán en el corazón de nuestra estrategia y de nuestras 

operaciones y consideramos que nuestro servicio con 
nuestros grupos de interés deben basarse en una rela-
ción de confianza mutua. Esta confianza se logra con 
un servicio excelente y con el cuidado simultáneo de 
todos los intereses, pensando en la mejora de la socie-
dad en general. 

damos forma al 
mundo del empleo

pilares básicos

todas las partes interesadas

fundamentos de la sostenibilidad

impulsores  
crecimiento

fuerza laboral 
óptima para 
los clientes

conceptos sólidos 
las mejores personas 
ejecución excelente 
marca superior

ofrecemos 
flexibilidad 

y una oferta 
total en 

RRHH

los mejores 
empleos para 
los candidatos

el empleador 
favorito para 

los trabajadores

expertos para 
una mejor 
sociedad

Nuestra misión es asumir el liderazgo en dar forma al mundo del empleo, 
ayudando a las personas a encontrar un empleo y a las empresas a desa-
rrollarse con el mejor talento
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Nuestros órganos de gobierno corporativo tienen la res-
ponsabilidad final de que la implantación de nuestro mo-
delo de sostenibilidad sea una realidad. Para ello, nuestra 
estrategia se centra en cuatro pilares: clientes, candida-
tos, empleados y sociedad en general. Todo ello, tenien-
do siempre presentes los Principios de Sostenibilidad y 
nuestro compromiso con todos los grupos de interés.

Las páginas siguientes exponen nuestra gestión alrede-
dor de estos cuatro pilares, organizada en prioridades 
clave que han sido identificadas por nuestra organi zación 
tanto a nivel internacional como por nuestra estrategia 
local, estableciendo unos objetivos concretos con una vi-
sión y unos objetivos a horizonte 2020. 

Creación de valor

visión 2020

objetivos

resultados

Aquí se presentan  
los objetivos 

orientados con  
cada punto del 

modelo.

Aquí evaluamos  
los resultados 

obtenidos. 

Aquí describimos  
la visión 2020 del 

grupo a nivel global, 
que nos sirve como 

guía para gestionar la 
sostenibilidad. 
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Empleados. El mejor lugar para trabajar

5. Empleados. El mejor lugar para trabajar

En el grupo Randstad entendemos que el trabajo es una parte fundamental en la vida de las personas, es nuestra razón 
de existencia y el motor de cada una de las más de 1.500 personas que trabajamos en Randstad. Para nosotros es prio-
ritario entender que las personas son la base de cualquier empresa o negocio y esto, si cabe, es aún más importante si 
estamos hablando de ayudar a las empresas a encontrar el mejor talento para sus organizaciones.

Que los empleados corporativos comprendan y compartan esta visión es fundamental para Randstad. Buscar la felicidad 
en el empleo es el medio y el fin para poder proporcionar el mejor servicio a nuestros candidatos y clientes y así poder 
conseguir el matching perfecto.

 visión 2020

Deseamos ser un empleador atractivo, con las mismas oportunidades para todos, en un ambiente donde se desa-
rrolle el talento y la confianza, y con la conciencia de que lograremos esto ofreciendo un servicio excelente.

 objetivos

• Trabajamos para atraer y retener al mejor talento

• Insistimos en el comportamiento ético y los principios de negocios de nuestra organización global

• Promovemos la gestión de la diversidad en nuestra plantilla

• Medimos la satisfacción de nuestro talento con el afán de mejora continua 

 resultados

Trabajamos para atraer y retener al mejor talento

Las personas son el centro de nuestro negocio, por eso nos esforzamos por atraer y fidelizar al mejor talento. En el 
grupo Randstad en España trabajan 1.591 personas, de las cuales el 79% son mujeres y el 21% varones. No solo 
nos preocupamos por atraer, sino por fidelizar el talento y uno de nuestros principios es cubrir como mínimo el 
80% de nuestros puestos de responsabilidad con promociones in ternas, para asegurar así el desarrollo profesional 
de los empleados. En 2016 un 89,58% de las nuevas vacantes se cubrieron con empleados internos, lo que implicó 
un crecimiento respecto del año anterior.

Además, nos preocupamos por la formación continua de nuestros trabajadores y por este motivo en 2016 se im-
partieron 86.701 horas de formación a los empleados; hacemos un especial énfasis en la seguridad y salud laboral, 
de ahí que de ellas 8.567 horas fueron en formación de Pre vención de Riesgos Laborales.

Desarrollo de Talento: 

Para Randstad una de las prioridades y ventajas competitivas es el talento. En 2016 se lanzó la III Edición del Progra-
ma Randstars para guiar y apoyar el desarrollo profesional de los managers de Randstad, y la I Edición del Programa 
Randstad Talent, para potenciar el aprendizaje y desarrollo de los consultores y técnicos de Randstad. 

Ambos son programas de mentoring y tutorización personalizada de dos años de duración para la transmisión de valores 
y conocimiento a los participantes, profesionales que demuestran un buen resultado en su desempeño y un buen nivel 
de competencias. De esta manera, les ayudamos a alcanzar el siguiente nivel competencial y ser mejores profesionales.
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Empleados. El mejor lugar para trabajar

 resultados

Evaluación

El proceso de evaluación de desempeño es realizado por el 100% de los empleados para garantizar un adecuado 
desarrollo profesional. 

Facilitamos dos momentos al año para la revisión del desarrollo: Proceso de Evaluación de Desempeño Anual y 
Semestral con el “Seguimiento de la Evaluación de Desempeño Anual”.

Además, mensualmente se realiza un seguimiento bilateral y directo entre cada empleado y su manager, en el que 
se proporciona un feedback de desempeño.

Bienestar laboral

Randstad España promueve horarios flexibles para favorecer la conciliación de la vida laboral y personal de sus tra-
bajadores internos. Para todos sus empleados internos, Randstad ofrece un paquete de beneficios sociales, entre 
los que destacan:

• Seguro de vida e invalidez.

• Medidas de conciliación para favorecer la conciliación. 

• Posibilidad de acumular horas de lactancia.

• Cheque guardería para empleados con hijos de hasta 3 años.

• Retribución variable.

• Posibilidad de compra de acciones de la compañía, con condiciones ventajosas respecto al libre mercado.

• Club del Empleado, a través del que se proporcionan importantes ahorros y ventajas en la compra de distintos 
productos y servicios.

Insistimos en el comportamiento ético y los principios de negocios de nuestra organización global

En Randstad creemos en que en cada una de nuestras actuaciones debemos cumplir firmemente con la ley y con los 
principios de los derechos humanos. El comportamiento ético es algo intrínseco a nuestra actividad y nuestros principios 
como compañía, de ahí que hayamos desarrollado políticas y procedimientos internos que nos apoyen en esta labor. 

El Código de Conducta de Randstad fija unos principios que tienen por objeto evitar actos contrarios a la normativa 
vigente, a las normas o políticas internas y a la ética profesional. La Política de cumplimiento de la legislación sobre 
defensa de la competencia, la Política en materia de sobornos y regalos y el Procedimiento de denuncia de conduc-
tas no éticas (este código de integridad se destalla más adelante) marcan las directrices a seguir en cada caso.

Todos los empleados son informados y formados en estas políticas cuando realizan su proceso de inducción (Induc-
tion Program) al incorporarse a la compañía. 
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Empleados. El mejor lugar para trabajar

 resultados

Promovemos la gestión de la diversidad en nuestra plantilla

En 2016 contábamos en nuestra plantilla con 24 profesionales de nacionalidad extranjera. Trimestralmente, esta 
información se reporta a la empresa matriz como aspecto relevante de gestión. Contribuimos al empleo joven, 
ya que el 26% de nuestra plantilla tiene menos de 30 años. También colaboramos con universidades y escuelas 
de negocio para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas con nosotros y tener un primer acercamiento al 
mercado laboral, favoreciendo así la empleabilidad de los jóvenes.

Además, impulsamos la diversidad funcional en las empresas del grupo a través de la Fundación Randstad y propicia-
mos prácticas de entidades de discapacidad intelectual. Por ejemplo, los alumnos de los Programas de Cualificación 
Profesional de la Fundación Síndrome de Down Madrid y de la Fundación Catalana Síndrome de Down, pueden 
completar sus dos años de formación realizando un módulo de prácticas en Randstad.  

Medimos la satisfacción de nuestro talento con el afán de mejora continua

Con una participación del 85% en la encuesta Great People Survey, contamos una valoración de 75 puntos sobre 
100, lo que supone un aumento de 5 puntos en relación al año anterior y una mejora en los tres pilares de la encuesta:

• Empoderamiento y compromiso: +4

• Liderazgo: +5

• Capacidades de la organización: +3

Nuestro equipo reconoce tres fortalezas principales:

1) Confianza en el Management de la compañía

2) El Management de la compañía ofrece clara dirección para el futuro del negocio

3) Se trabaja en dirección clara hacia objetivos

Nuestro afán de mejora continua nos mueve a evaluar nuestros resultados como empleador a través de distintos cana-
les y herramientas. Una de las mediciones externas que realizamos es la participación en la Great People Survey, donde 
hemos conseguido situarnos como uno de los 10 empleadores más atractivos de nuestra categoría durante 6 años.
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6. Clientes. El mejor talento para nuestros clientes

 visión 2020

Nuestra visión a 2020 es seguir ayudando a nuestros clientes a conseguir el mejor talento para sus organizaciones. 
Para ello, seguiremos trabajando en fomentar la parte más innovadora de la tecnología junto con la parte humana 
necesaria e imprescindible para aportar el mejor servicio a las empresas. 

 objetivos

• Proveer a los clientes de los mejores profesionales

• Fomentar innovación y transformación digital en las empresas

• Apoyar a los clientes en la gestión de la diversidad

• Promover el diálogo continuo para considerar los intereses de las partes involucradas

• Medir la satisfacción de nuestros clientes 

 resultados

Proveer a los clientes de los mejores profesionales

Randstad trabaja cada día para ayudar a las empresas a identificar el talento más adecuado para sus organizaciones, 
ofreciéndoles un servicio de calidad basado en el mejor equipo de profesionales del mercado. 

Trabajamos para garantizar el matching perfecto: el mejor candidato posible para cada puesto de trabajo en cuestión.

Fomentar innovación y transformación digital en las empresas

Randstad invierte en el desarrollo de herramientas y aplicaciones que sirvan para mejorar el servicio que presta a sus 
clientes, ofreciéndoles la agilidad y rapidez que sus negocios necesitan, pero con todas las garantías jurídicas y legales. 

Esta parte tecnológica se convierte en algo fundamental de nuestro negocio, pero no en el fin en sí mismo. En Randstad 
entendemos que el uso de la tecnología es solamente un apoyo a una labor mucho más profunda y compleja que debe ir 
acompañada de un toque personal y humano, en especial en un sector tan ligado a las personas como es el de recursos 
humanos. Y es aquí donde unimos nuestro compromiso de atraer y fidelizar al mejor equipo de profesionales, que gracias 
a un estilo de liderazgo único y a la tecnología y metodología Randstad, conseguimos dar el mejor servicio a los clientes.

En este sentido, invertimos y apostamos claramente por el uso de nuevas herramientas y aplicaciones tecnológicas que nos 
ayuden a prestar un mejor servicio, gracias al análisis masivo de información, a la rapidez que nos aporta la era digital o al 
ahorro de costes, pero siempre apoyado y validado por el conocimiento y expertise de los consultores de Randstad, que 
saben mejor que nadie entender las necesidades de nuestros clientes y darles respuesta desde un punto de vista personal. 

Somos la empresa líder en soluciones de Recursos Humanos, ayudamos a nuestros clientes a cconseguir el mejor talento, 
a ser empleadores atractivos y a convertirse en organizaciones eficaces, ayudando al desarrollo de su negocio y por tanto 
a la contribución de riqueza y empleo para la sociedad. 
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 resultados

 Randstad ya inició este proceso de cambio hace años, situándose como la empresa pionera en su sector en la in-
troducción de nuevas herramientas y continúa explorando nuevas funcionalidades para ofrecer el mejor servicio. A 
continuación describimos algunos de los desarrollos de 2016.

• Desarrollo de una aplicación web multidispositivo que constituye una herramienta innovadora para mejorar el servi-
cio de matching perfecto entre candidatos y empresas. Este buscador avanzado permite encontrar a los candidatos 
idóneos para cada puesto con mayor rapidez y eficiencia, de esta forma es posible ofrecerles las oportunidades de 
empleo más adecuadas. 

• Desarrollo e-Solutions: Randstad apuesta a escala global en sus operaciones por el soporte online, para simplificar 
procesos y reducir trámites innecesarios. Llevamos varios años reduciendo de forma progresiva el volumen de docu-
mentación impresa. Con la firma digital en la nube, la compañía digitalizó la parte administrativa de la contratación 
de los candidatos, sin perder la esencia del negocio, que es el trato personal. Y a través del desarrollo de la herra-
mienta eSolutions Randstad ofrece a las empresas mayor comodidad en sus gestiones aumentando la eficiencia, 
y contribuye a ahorrar tiempo y costes, y a disminuir el impacto ambiental asociado al consumo de papel y a la 
contaminación por los traslados. 

En 2016 hemos emitido aproximadamente el 64% de facturación sin imprimir (envíos por mail, facturación electró-
nica y portal eSolutions), lo que supone en torno a 80.000 facturas no impresas.

• Fomento de la accesibilidad y flexibilidad a través de la puesta en marcha de una nueva estructura de red de datos y 
WIFI para las oficinas y acceso 4G a internet. De esta manera se proporciona una mayor flexibilidad y acceso al trabajo 
desde cualquier ubicación de la compañía, cumpliendo con nuestro compromiso de responder a las necesidades de 
nuestros clientes en todo momento. 

Apoyar a los clientes en la gestión de la diversidad

Nuevas líneas de negocio para nuevas necesidades

Durante 2016 Randstad vio el nacimiento de dos nuevas líneas de negocio. Por un lado, nuestra división de con-
sultoría de capital humano, Randstad Human Capital Consulting. Este nuevo servicio está dirigido a ayudar a los 
clientes en la gestión estratégica del talento, identificándolo, apoyando su desarrollo profesional e incrementando 
su motivación y engagement. Además, esta visión está especializada en la gestión de la diversidad de las plantillas, 
lo que supone un paso más en el compromiso de Randstad por responder a un mercado global y caracterizado por 
plantillas cada vez más diversas. 

Además, nuestro catálogo de servicios se completó con la apertura de Randstad Executive Search, nuestro servicio 
de búsqueda y selección de talento ejecutivo ya sea para su incorporación directa en la empresa o para proyectos 
de horizonte temporal. 
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 resultados

Promovemos la diversidad 

Nuestros clientes nos toman como referentes para prácticas de diversidad e inclusión. Esto se refleja en la composi-
ción de la contratación que realizamos entre hombres y mujeres (diversidad de género), edad (diversidad generacio-
nal) y colectivos especiales (diversidad funcional).  

El desarrollo de las oportunidades de trabajo con criterios de diversidad forma parte de la ética de trabajo en todas 
nuestras líneas de negocio. De esta manera vemos la diversidad como un elemento de aportación de valor a todas 
nuestras operaciones.
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 resultados

Promover el diálogo continuo

“Randstad para ti”

En Randstad perseguimos que nuestros clientes experimenten nuestra propuesta de valor como una experiencia 
única, y estamos convencidos de que el mercado nos ofrece una gran oportunidad para conseguirlo. Con el pro-
yecto “Randstad para ti”, quisimos cambiar la forma de acercarnos y mantener el diálogo con los clientes, ya que 
constituyen uno de nues tros principales grupos de interés. 

Se trata de un proyecto en el que el enfoque “outsidein” es el eje, poniendo en el centro de nuestro servicio las 
necesidades del cliente, para satisfacerlas de forma personalizada.

Todos los empleados están formados en este enfoque y adoptan la actitud “outside-in” y la interiorizan como su 
forma de trabajar con los clientes. 

Hemos estudiado cada una de las necesidades de nuestros clientes en cada uno de los momentos de contacto que 
compartimos con ellos. El resultado: una solución a cada necesidad.

Esta visión resume a la perfección nuestra aspiración de querer ser siempre fieles a nuestros principios: conocer, servir, 
confiar, velar por los intereses de todas las partes y hacerlo con excelencia, cuidando los detalles en cada momento.

Medir la satisfacción de nuestros clientes

Nuestro espíritu de mejora continua nos motiva a conocer en qué aspectos podemos mejorar en nuestro servicio. 
Un año más, los resultados nos acompañan y de nuevo somos la empresa de recursos humanos más recomendada 
del mercado, según el último estudio realizado por la consultora de estudios de mercado TNS, sobre empresas de 
trabajo temporal. 
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7.  Candidatos. El mejor empleo y empleabilidad de 
nuestros candidatos

 visión 2020

Nuestra visión a 2020 es seguir trabajando por la empleabilidad de las personas. 

 objetivos

• Mejorar la empleabilidad
• Asegurar el empleo apropiado
• Asegurar que se trabaja en ambientes seguros y saludables

• Ayudar en la transición del desempleo al empleo

• Aumentar la satisfacción de los candidatos

 resultados

Mejorar la empleabilidad

En Randstad creemos que es importante que cada trabajador pueda desarrollar su máximo potencial, ya que sin 
duda esto repercutirá positivamente en un aumento de su empleabilidad. Con este objetivo claro, trabajamos en 
una doble vía. Por un lado, que los candidatos puedan acceder a aquellas posiciones que realmente se ajustan a su 
perfil. Por otro, les ofrecemos la formación necesaria para ayudarles a aumentar sus posibilidades de acceso a un 
empleo. Todo ello bajo un marco legal que ampara al trabajador y en el que el 100% de nuestros candidatos están 
cubiertos por un convenio colectivo de trabajo. 

Durante el año 2016, Randstad facilitó el empleo a 114.509 personas, y se proporcionaron 1.124.057 
horas de formación a más de 152.000 candidatos, en áreas como Banca, Calidad, Capacitación Industrial, 
Comercial, Formación inicial en el puesto, Higiene alimentaria, Idiomas, Ofimática, Prevención de Riesgos Labo-
rales, Recursos Humanos, Sistemas/Informática, así como en cursos de bienvenida.

Asegurar el empleo apropiado

Los trabajos eventuales dan la oportunidad de ganar experiencia y desarrollar potencial siendo muchas veces un pri-
mer paso para lograr una posición permanente. Por eso en cada caso evaluamos la situación individual, capacidades, 
intereses y necesidades de cada candidatos y les asesoramos sobre la mejor forma de buscar empleo. 

Según los últimos datos disponibles de contratación indefinida publicados por el INE en su Encuesta de Población 
Activa, más de un tercio de los contratos indefinidos procede de un primer contrato temporal. Este hecho refleja la 
capilaridad existente entre las contrataciones temporales y las indefinidas, y demuestran que los contratos tem-
porales son, en muchas ocasiones, un paso previo a una contratación indefinida. 

Nuestra misión de dar forma al mundo del empleo se sustenta en un pilar básico: ofrecer el mejor empleo posible a 
nuestros candidatos y ayudarles a aumentar su empleabilidad. 

En Randstad trabajamos para proporcionar a las personas el empleo que mejor se adapte a su perfil y a sus necesida-
des e inquietudes personales. Todo ello bajo un riguroso marco regulatorio y con un estricto carácter ético, tal y como 
promovemos en todas nuestras acciones. 

Trabajando con Randstad, nuestros candidatos pueden estar seguros de que cuentan con todas las garantías legales tanto 
en su contratación, como en el salario y la formación que reciben. De hecho, damos un paso más de lo que nos exige 
la ley y nuestro compromiso es el pago de nóminas en una determinada fecha, los cinco primeros días hábiles del mes. 
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 resultados

Con más de 50 años de experiencia internacional y más de 20 años de presencia en nuestro país, Randstad dispone de 
un alto conocimiento tanto de las necesidades de las empresas como de las competencias y conocimientos que tienen 
los candidatos. Aquí, de nuevo, contar con los mejores profesionales es un valor diferencial en el mercado. Nuestros 
consultores tienen un perfil único en el mercado, están en contacto diario tanto con empresas como con candidatos, 
y son capaces de hacer el “matching” perfecto, conectando a los mejores candidatos con los puestos que mejor se 
adaptan a su perfil, según las necesidades de las empresas. Esto permite asegurar una mejor adaptación del candidato 
a la empresa, con la repercusión en productividad y rentabilidad que esto supone para nuestras empresas cliente.

Asegurar que se trabaja en ambientes seguros y saludables

La seguridad es una prioridad para nosotros y por eso nos preocupamos en ofrecer las condiciones de seguridad y 
salud laboral para garantizar la integridad de nuestros trabajadores. Por este motivo, combinamos tanto la preven-
ción como el control en los puestos de trabajo.

Los candidatos de Randstad recibieron 1.124.057 horas de formación, de las cuales 515.624 horas correspondie-
ron a acciones formativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

La tasa de lesiones entre nuestros candidatos fue de 1,74 accidentes de trabajo, de un total de 114.509 personas. 
El número de días perdidos por lesiones de nuestros candidatos fue de 19.347 días.

Con el objetivo de limitar los accidentes, de acuerdo con nuestro procedimiento de siniestralidad, se lleva a cabo 
la investigación de los accidentes ocurridos, se ponen en marcha las medidas de control necesarias y se realiza un 
seguimiento periódico de las acciones propuestas.

El grupo Randstad valora como un objetivo prioritario la seguridad y salud de todos sus trabajadores, mediante el 
cumplimiento de la normativa vigente en calidad y seguridad laboral y cumple con la norma OSHAS 180001:2007. 
Somos la primera compañía en nuestro sector en conseguir la certificación para nuestros centros de trabajo.

Comités mixtos 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano colegiado de participación interno para una consulta regular y periódica de 
las actuaciones en materia de prevención de riesgos, representa al 100% de la plantilla de Randstad Empleo Empresa de 
Trabajo Temporal, tanto al personal puesto a disposición como a personal de estructura de Randstad (63% de la plantilla). 

Existen otros comités de Seguridad y Salud propios de servicios concretos, localizados en cada región donde el servicio 
esté presente. 

Ayudar en la transición del desempleo al empleo

Con esta declaración de intenciones, Randstad pone de manifiesto su papel en el mercado laboral. Persiguiendo este 
propósito, el grupo cuenta con la división de Randstad Outplacement, enfocado en ayudar a los profesionales con 
planes de transición de carrera. 

Además en 2015, se lanzó la campaña “tus razones, las nuestras” para materializar las historias que cada día viven 
uno de nuestros 1.500 empleados. En concreto se plasmaron 4 testimonios reales de personas que se encontraban en 
desempleo, con diferentes necesidades y circunstancias. 

http://www.tutrabajoeselnuestro.com/susrazones.html
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 resultados

En nuestro afán por profundizar en conocer cómo mejorar las posibilidades de acceso a un empleo, Randstad Re-
search realizó el informe anual de Tendencias en Recursos Humanos. En este estudio se analizan 10 cuestiones clave 
relacionadas con los desafíos en materia de recursos humanos que afrontan las organizaciones, así como su prepara-
ción para hacer frente a estos retos. 

Para elaborar el estudio se realizaron encuestas a 870 empresas que operan en España y a más de 5.700 profesio-
nales de nuestro país. La valoración desde el punto de vista de empresa y trabajador sirvió para contrastar las dos 
visiones complementarias sobre los temas tratados y aportar un prisma conjunto. 

En base a los resultados del estudio, cabe destacar que el 55% de las empresas encuestadas recurre a empresas 
de selección o contratación como Randstad para encontrar a los candidatos adecuados. De hecho, dicho canal se 
configura como el más utilizado para encontrar a los mejores profesionales. 

Por otro lado el 26% de los profesionales ocupados encuestados había accedido a su empleo a través de empresas 
de selección o contratación y el 23% de los profesionales en paro también había accedido a su anterior empleo a 
través de empresas de selección o contratación, siendo en ambos casos el canal más utilizado. 

Estos datos ponen de manifiesto la importancia que adquiere una empresa especializada en recursos humanos como 
Randstad, que contribuye a acercar el empleo a las personas que están en desempleo. 

Fundación Randstad para mejorar la empleabilidad de colectivos en riesgo 

En nuestra ambición de mejorar la empleabilidad de los trabajadores no nos podemos olvidar de aquellos que lo 
tienen más difícil, como son los colectivos en riesgo de exclusión. 

El Programa Integrados es el principal proyecto de integración de Fundación Randstad, que nació con el objetivo 
de mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad y de otros colectivos en riesgo de exclusión social, en 
colaboración con empresas, entidades sociales y la Administración Pública. 

Los beneficiarios que participan en el Programa Integrados realizan itinerarios de inserción sociolaboral en el que se 
combinan diferentes acciones en las que se mejora su empleabilidad. Durante el año 2016 se consiguió incrementar 
un 20% la contratación de estos colectivos, respecto al año 2015.

Los resultados del proyecto social “Integrados” de Fundación Randstad durante 2016 han sido más que satisfactorios:

Aumentar la satisfacción de los candidatos

Randstad también mide periódicamente el nivel de satisfacción de sus candidatos. El 94% de los candidatos en-
cuestados se mostraron satisfechos con la compañía en la encuesta de satisfacción realizada, lo que representa una 
mejora respecto de las puntuaciones obtenidas en el año anterior.
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Sociedad. Nuestra aportación a la sociedad

Somos generadores de empleo y apostamos por un desarrollo de negocio que genere riqueza y beneficie a las personas 
y a la sociedad en general.

 visión 2020

Ahora y en el futuro deseamos formar una sociedad mejor, compartiendo nuestro conocimiento y experiencia, 
principalmente en el mercado de trabajo para impulsar el desarrollo de las organizaciones y la prosperidad del cre-
cimiento económico. 

 objetivos

• Expertos en unir la oferta y la demanda en el mercado laboral. 

• Compartimos nuestro conocimiento

• Nos esforzamos por mantener un rol de protagonismo en el sector

• Participamos de manera proactiva en el desarrollo del diálogo con nuestros grupos de interés

• Creamos vínculos que nos permiten aplicar nuestro conocimiento en beneficio de la sociedad

 resultados

Expertos en unir la oferta y la demanda en el mercado laboral 

Desde Randstad España cada día damos empleo a más de 40.000 candidatos. La compañía ha dado trabajo durante 
2016 a 626.300 candidatos cada día en todo el mundo. 

Esto conlleva un compromiso también con la sociedad, ya que se han generado 229 millones de euros en seguros 
sociales de empleados internos y externos y 231 millones de euros en impuestos (IVA, IGIC, IRPFF e IS), contribuyen-
do de esta manera al desarrollo del estado de bienestar en nuestro país.
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 resultados

Nos esforzamos por mantener un rol de protagonismo en la regulación del mercado de trabajo

Administración Pública

La ambición de Randstad es dar forma al mundo del empleo y, en línea con esta ambición, siempre ha mostrado 
su apoyo y colaboración con la Administración Pública para mejorar las condiciones del mercado laboral. En este 
sentido, la relación con las administraciones públicas se erige como un pilar básico para cambiar las condiciones 
laborales y, por este motivo, Randstad fue el primer grupo de recursos humanos en lograr la autorización como 
agencia privada de colocación y recolocación. Este compromiso mutuo ya ha dado sus frutos en colaboraciones con 
los servicios públicos de empleo en País Vasco, Cataluña y Comunidad de Madrid. 

Además, apostamos por aquellas instituciones y organismos que comparten nuestra visión del empleo. Por este 
motivo, colaboramos con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, patrocinando las jornadas 
de for mación para directivos, de la Cambra Alumni.

Asociaciones patronales 

Nuestra influencia en la sociedad también va unida a nuestra participación en foros y patronales empresariales que 
buscan la mejora del empleo. 

Buscamos relaciones de confianza con las empresas y las acompañamos en su toma de decisiones. En este sentido, 
destaca nuestra presencia como socios y miembros de la comisión del diálogo social de la CEOE (Confederación Es-
pañola de Organizaciones Empresariales); también somos socios de CEPYME (Confederación Española de la Peque-
ña y Mediana Empresa) donde colaboramos en distintos proyectos de Empleo y Pymes. Además, somos miembro de 
la Junta Directiva del foro de Recursos Humanos de la asociación empresarial CECOT y somos socios de Foment del 
Traball donde participamos como miembro del Comité Ejecutivo y presidimos la comisión de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. 
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 resultados

Asociaciones sindicales

Buscamos una estrecha colaboración y comunicación con cada uno de los actores sociales. En esta línea, mantene-
mos relaciones abiertas y fluidas con las principales asociaciones sindicales de nuestro país. 

Asociaciones de trabajo temporal

Somos miembro de la Junta Directiva de ASEMPLEO (Asociación de Empresas de Trabajo temporal), donde tenemos 
un papel clave en la toma de decisiones que afectan a nuestro sector y trabajamos para ocupar un papel decisivo en 
la toma de decisiones que afectan al mercado laboral. 

También somos miembro corporativo del World Employment Confederation (antes CIETT, International Confedera-
tion of Private Employment Agencies) y del Work Employment Confederation Europe (antes EUROCIETT, European 
Confederation of Private Employment Agencies), donde trabajamos para conseguir unas condiciones de trabajo 
bien reguladas para nuestros empleados internos y candidatos.

Premios y reconocimientos

• Premio de la Asociación de Empresas, Comerciantes y Autónomos de Tres Cantos a Randstad, por su apoyo a la 
ciudad de Tres Cantos en el área de empleo.

• Premio de la Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona (CEPTA) a Fundación Randstad, en la cate-
goría de responsabilidad empresarial.

• Premio de la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) a Fundación Randstad, en la categoría de fundación 
empresarial.

• Fundación Randstad es una de las fundaciones empresariales más transparentes, según el último ranking elaborado 
por la Fundación Compromiso y Transparencia. 
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 resultados

Participamos de manera proactiva en el desarrollo del diálogo con nuestros grupos de interés

Desde Randstad consideramos que sólo conociendo en profundidad a nuestros grupos de interés se pueden dar respues-
ta a sus necesidades. El diálogo permite construir una relación de confianza mutua, que se refuerza ofreciendo servicios 
de calidad y apoyando los intereses dentro y fuera de los límites de la compañía. Desde Randstad se realiza un segui-
miento de dicho diálogo con nuestros grupos de interés, a través de encuestas que nos permiten validar los distintos as-
pectos que son relevantes para ellos respecto a nuestra gestión de la Responsabilidad Social Corporativa como compañía. 

Randstad, tanto como a nivel local como a nivel global, participa de las iniciativas clave en RSC y Sostenibilidad. Con 
los años, nos hemos transformado en un actor protagonista en los distintos foros tanto de nuestro sector como 
en aquellos especializados en sostenibilidad y RSC en general. Estas son algunas de las organizaciones en las que 
estamos presentes:

CSR Europe 

Es la red internacional de empresas que lidera la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial en Europa. 

Desde CSR Europe se lanzó la plataforma online Business Impact Maps (BIM) para recoger y dar  
difusión de las buenas prácticas desarrolladas por los países en el ámbito de “habilidades para  
el empleo”, en la que se encuentra el proyecto de Fundación Randstad que está dirigido a mejorar  
la integración e inclusión laboral de los colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión en España.
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 resultados

Creamos vínculos que nos permiten aplicar nuestro conocimiento en beneficio de la sociedad

Randstad Valores

En 2016 creamos Randstad Valores, una plataforma colaborativa impulsada por la compañía que cuenta con la 
participación de empresas líderes e individuos comprometidos en la gestión de valores. Está disponible al público de 
forma abierta y gratuita en: https://valores.randstad.es/

En Randstad hemos afrontado este proyecto como un desafío apasionante en el que creemos que como líderes 
debemos aportar las herramientas e instrumentos necesarios para que esta gestión por valores sea una realidad 
en la sociedad. Con este enfoque, hemos realizado el primer estudio sobre valores en la empresa en España, con 
información detallada y segmentada para todo tipo de compañías. 

Como parte de esta iniciativa, Randstad ha creado un manifiesto que persigue generar el compromiso necesario 
para potenciar el talento y la gestión por valores en las organizaciones de la mano de las empresas que lo suscriben. 
Hasta el momento, más de 4.600 ha firmado ya este manifiesto.

El manifiesto es una declaración pública sobre los principios e intenciones de la gestión por valores de las empresas. 
En éste se declara que:

• Los valores y su aplicación en nuestras vidas nos dignifican como personas

• Los pilares de nuestras actuaciones se sustentan sobre valores

• Nuestras metas nunca son más importantes que los medios empleados para obtenerlas

• No todos los caminos son válidos para conseguir nuestros objetivos

• Somos responsables de incluir los valores en las culturas organizativas de nuestras empresas

• Asumimos el papel de agente transformador de nuestra organización

• Asumimos el papel de agente transformador de nuestra sociedad

• Somos responsables de promocionar los valores liderando con el ejemplo

• Somos responsables de constatar que los comportamientos de nuestros equipos se ajusten a esos valores

• Nos gusta trabajar rodeados de personas con valores porque sabemos que es posible vivir y dirigir una empresa 
de otro modo.

“La creencia en la gestión por valores de las empresas es vital para su existencia. En Randstad sabemos que no 
todos los caminos son válidos y asumimos activamente el papel de agente transformador de nuestra sociedad“

Rodrigo Martín

CEO de Randstad España
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Sociedad. Nuestra aportación a la sociedad

 resultados

Compartimos nuestro conocimiento

Nuestro contacto directo con las empresas y los candidatos nos proporcionan un profundo conocimiento del em-
pleo, que compartimos con todos nuestros grupos de interés para mejorar las condiciones del mercado laboral. 

Randstad Research ofrece, de forma abierta y gratuita, una visión clara del mercado de trabajo, aportando a la sociedad 
nuestra experiencia y ayudando a los directivos en la gestión de sus recursos humanos y en la toma de decisiones.

https://research.randstad.es/
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Sociedad. Nuestra aportación a la sociedad

 resultados

Voluntariado

En Randstad entendemos el voluntariado como otra forma de transmitir el conocimiento a la sociedad y promove-
mos acciones de responsabilidad social que van más allá de la propia actividad diaria y entre las que destacan las 
iniciativas de voluntariado corporativo dirigidas a colectivos vulnerables. 

Por este motivo, en 2016, 64 voluntarios de Randstad dedicaron 364 horas al voluntariado corporativo. Tutorizaron 
a usuarios de asociaciones de Síndrome de Down en la realización de sus prácticas en las oficinas de Randstad, 
atendieron a personas con discapacidad en su búsqueda activa de empleo en diversas ferias de empleo de Madrid, 
Barcelona, etc., y acompañaron a 41 personas con discapacidad intelectual de Asindown, Ángeles Urbanos y Fun-
dació Catalana Síndrome Down en la realización de actividades de ocio inclusivo. 

Además, se organizaron dos recogidas solidarias en las que los empleados colaboraron para donar alimentos de pri-
mera necesidad a las entidades Casa Ronald McDonald Valencia y Ángeles Urbanos en Madrid. 

Premios Fundación Randstad

Los Premios Fundación Randstad nacieron hace 12 años como una iniciativa de impulso a la sociedad para la 
integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. 

A través de los Premios Fundación Randstad se busca reconocer y poner en valor la labor,  
compromiso y esfuerzo de empresas, medios de comunicación, instituciones y profesionales  
que han desarrollado proyectos que favorecen la integración sociolaboral de las personas  
más vulnerables para el acceso a un empleo en nuestra sociedad.

Para la valoración de las candidaturas colaboramos con una secretaría técnica, a través del Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales (ICEI), que establece los indicadores de valoración objetiva, así como el estudio y la justifi-
cación de la propuesta final según estos criterios.

Y por cuarto año el Real Patronato sobre 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:
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Otros objetivos

9. Otros objetivos

Nuestro modelo de sostenibilidad es el resultado de un detallado proceso de análisis sobre nuestros grupos de interés tan-
to internos como externos, aunque centramos el foco en cuatro pilares fundamentales (empleados, clientes, candidatos 
y sociedad. Nuestro modelo pretende atender los más relevantes desafíos de la sociedad donde el grupo Randstad puede 
tener una contribución positiva, así como su vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible.

 visión 2020

Deseamos tener un conjunto de herramientas, principios de negocios y políticas que estén en línea con los estánda-
res de sostenibilidad y ODS y nos permitan la rendición de cuentas.

 objetivos

• Creamos mecanismos para salvaguardar nuestros valores centrales, principios de negocios, y buen gobierno

• Creamos valor para nuestros accionistas

• Buscamos limitar nuestro impacto ambiental reduciendo el consumo innecesario

• Nos esforzamos por una cadena de suministros responsable

 resultados

Creamos mecanismos para salvaguardar nuestros valores centrales, principios de negocios, 
y buen gobierno

Buen Gobierno, Gobierno corporativo

Para Randstad es fundamental el respeto de los valores, principios de negocio y buena gerencia, por ello los princi-
pios anticorrupción y transparencia forman parte de nuestro Código de ética y su incumplimiento pone en riesgo el 
crecimiento y la sostenibilidad de la organización. 

El 100% de los empleados de Randstad están formados en políticas y procedimientos anticorrupción de la organi-
zación. Dichas políticas establecen que se debe informar de cualquier violación de los principios empresariales o de 
sus correspondientes políticas y procedimientos, o ante la sospecha de algún otro tipo de conducta no ética grave.

Los canales de comunicación son anónimos y confidenciales. También existe un número de teléfono disponible las 24 horas 
y acceso a la web de una empresa independiente (People in Touch), a través de los cuales cualquier empleado puede in-
formar cualquier mala conducta detectada y que atente contra el código de conducta, de manera anónima y confidencial.

En cada país contamos con una persona designada como Integrity Officer, que vela por la resolución del conflicto.
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Otros objetivos

 resultados

Creamos valor para nuestros accionistas

Randstad Holding es una compañía participante de múltiples plataformas comparativas de sostenibilidad: FTSE4 
Good, Dutch Transparency Benchmark, Euronext Vigeo, Ethibel Sustainability Index, VBDO’s tax transparency 
benchmark, Carbon Disclosure Project, Ecovadis, y Sedex.

En 2016 nuevamente fuimos incluidos en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Randstad es la única compa-
ñía de Recursos Humanos admitida en la sección de Servicios Profesionales tanto en el índice DJSI global como 
en el europeo.

Buscamos limitar nuestro impacto ambiental reduciendo el consumo innecesario

El consumo de energía experimentó una reducción del 6% respecto del año anterior.

• El consumo de agua no resulta relevante en términos relativos. En 2016 ha sido de 16.758 m3 mientras que fue de 
15.843 m3 en 2015, desde la red de distribución urbana. Esto se debe a la apertura de nuevas oficinas.

• La compañía consume unas 48 Toneladas de papel, un 14% menos que en 2015. Gracias a la digitalización en nues-
tras gestiones y a la firma digital de los contratos laborales hemos contribuido a la reducción de consumo de papel: 

• 80.000 facturas no impresas 

• 850.000 contratos laborales no impresos 

• Instalación de nuevas impresoras multifunción con código de autenticación para reducir la impresión de documentos.

Se estima que este ahorro en el consumo de papel ha contribuido a reducir la tala de aproximadamente 78 árboles.

• Las emisiones equivalentes de CO2 de Randstad fueron de 5,04 Toneladas, de las cuales 4,04Tn corresponden a 

consumo de energía directo e indirecto y 1,0 Tn corresponde a transporte aéreo.

Nos esforzamos por una cadena de suministro responsable

De forma general para todos los proveedores de suministros del grupo Randstad en España, así como para la selección 
de proveedores de mantenimiento de nuestras instalaciones, nuestra política de compra contempla la selección de 
proveedores teniendo en cuenta un criterio de cuidado del medioambiente y cumplimiento de normativa existente.
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ODS

En 2015, los principales líderes mundiales se comprometieron con 17 Objetivos Mundiales para lograr 3 cambios 
fundamentales en los próximos 15 años: “Erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y 
solucionar el cambio climático”. En Randstad España hemos detectado aquellos objetivos en los que nos podemos 
centrar para apoyar estos objetivos que hemos ido describiendo en esta memoria: acciones de formación, igualdad 

de género, desarrollo económico y empleo e igualdad de oportunidades en el empleo. 
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Objetivos de desarrollo sostenible en los que Randstad tiene un mayor impacto

4. Educación de calidad 

Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

5. Igualdad de género

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

• Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública

8. Trabajo decente y crecimiento económico

• Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnoló-
gica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo 

de mano de obra

• Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mu-
jeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor

• Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni 
reciben capacitación

• Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios

10. Reducir desigualdades

• Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independiente-
mente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

• Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en particular mediante la 
eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y medidas ade-
cuadas a ese respecto

• Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor 
igualdad



www.randstad.es


