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nuestro
presidente
Estimado amigo:
Un año más seguimos fieles a nuestra tradición
de 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 acompañado en nuestra
ambición de lograr la igualdad de oportunidades
en el empleo.
Nuestra labor consiste en adaptar las
necesidades de las personas, mediante itinerarios
de inserción socio laboral, a las oportunidades
profesionales que ofrecen las empresas, con
las que trabajamos desarrollando planes de
integración en su plantilla.
2016 ha sido un año muy positivo, donde los
buenos datos del mercado laboral han ido
acompañados de grandes resultados en los
procesos de integración que realizamos desde
Fundación Randstad. En concreto, durante
2016 hemos logrado 1.636 contratos para los
colectivos con los que trabajamos, un 20%

4 l

más respecto al año 2015. Esto supone que
durante el año pasado 1.435 personas han
conseguido un empleo que les ha ayudado a
insertarse plenamente en la sociedad y a ser más
independientes.
Respecto a los planes de información y
asesoramiento que dirigimos a colectivos
en riesgo de exclusión durante 2016 hemos
atendido a 4.900 personas y hemos realizado
1.936 itinerarios. Además, seguimos impulsando
el desarrollo de los proyectos colaborativos
de integración y formación para maximizar el
impacto en la sociedad.
Todo ello no sería posible sin el apoyo de las
835 compañías que nos han acompañado
para conseguir estos resultados y con las que
también colaboramos en otra 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 cada vez más diversas e igualitarias.

Y un año más, contamos 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 tenéis plasmadas en esta memoria de
actividad.

Rodrigo Martín
Presidente de Fundación Randstad
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la Fundación en cifras

clasificación de los 1.636 contratos por colectivo:

la Fundación Randstad
en favor del empleo

79% personas con discapacidad

2%

violencia de género

7%

inmigrantes

1%

familias monoparentales

6%

mayores 45 años

4%

colectivos en riesgo

La Fundación Randstad continúa siendo
fiel a su misión de conseguir la igualdad de
oportunidades en el empleo.
Durante los 12 años de trabajo hemos ido
profundizando en las necesidades de las

personas a las que nos dirigimos y sabemos
que sólo a través de un empleo se puede
lograr una integración real de los colectivos
en riesgo. Sólo con esta diversidad será
posible una sociedad más igualitaria.
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84% 87%

satisfacción satisfacción de las
de los usuarios empresas colaboradoras
siendo la facilidad en el contacto y el
trato recibido los valores más destacados
por nuestros usuarios.

siendo la capacidad de resolución,
asesoramiento y trato recibido por
el técnico lo más valorado.
por la igualdad de oportunidades en el empleo l 7
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misión y valores
#hacemosFundación

Defensa
simultánea

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

Ofrecer el mejor trato comienza con
un profundo conocimiento de las
necesidades de las personas y las
empresas.
Buscamos un servicio a la sociedad,
concienciando sobre esta realidad, para
intentar crear una sociedad más justa y
con cabida 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.

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.

Y confiamos que sólo con un profundo
conocimiento y un trato excelente se
puede generar una relación de confianza
a largo plazo.
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órgano de gobierno
patronato

consejo asesor

D. Rodrigo Martín Velayos

D. Rodrigo Martín Velayos

Presidente de la Fundación Randstad y
Presidente de Randstad España

Presidente de la Fundación Randstad y
Presidente de Randstad España

D. Jesús Echevarría

D. Juan Pedro Abeniacar

Vicepresidente de Randstad España
y Director General de Staffing

Consejero Delegado de LVMH Iberia

Dª Ana María Requena Flores
Directora General de F&A de Randstad España

Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Catalán (PDECAT)

D. Carlos Carpizo Balsa

D. Javier Quintanilla

Director General de RRHH de Randstad España

Profesor de IESE

Dª María Viver Gómez

D. Fernando Moreno Piñero

Secretaria del Patronato de la
Fundación Randstad

Ex-director Instituto Internacional
Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos
Humanos

equipo:
Fundación Randstad lo formamos un
equipo multidisciplinar de 30 profesionales
especializados en el tratamiendo de
colectivos en riesgo de exclusión social e
intermediación laboral distribuidos en 9
oficinas propias a nivel nacional, bajo la
dirección de María Viver Gómez.
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D. Carles Campuzano

objetivos de desarrollo
sostenible
La fundación Randstad fue creada para participar en la vida de las
personas más vulnerables atendiéndoles, formándoles y consiguiéndoles
un empleo, esta contribución a la sociedad es la que más nos orgullece.
Además contribuimos a la sociedad en otros aspectos que están alineados
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se encuentran
dentro de la estrategia mundial. En concreto nuestra actividad centra sus
esfuerzos en ayudar a las empresas en los siguientes objetivos:
•

“Educación de calidad” en los colectivos más vulnerables.

•

“Igualdad de género” para poner fin a todas las formas
de discriminación, velando siempre por un trabajo en
igualdad de oportunidades.

•

“Trabajo decente y crecimiento económico” trabajando
por un empleo pleno, productivo y decente para todos los
colectivos en riesgo de exclusión.

•

“Reducir desigualdades” para lograr nuestra misión de
garantizar la igualdad de oportunidades en el mundo del
empleo.

D. Javier 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 España

Objetivos todos ellos muy ambiciosos pero a la vez muy enriquecedores
que muestran el valor que aporta nuestra actividad a la sociedad y que
podemos alcanzar gracias a nuestras alianzas estratégicas.
Ayudamos a las empresas que se unen a nuestra actividad para que
consigan desarrollar estos objetivos.

por la igualdad de oportunidades en el empleo l 11
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nuestros colaboradores

porque ellos son los que
mejor nos conocen
David Casinos, medallista paraolímpico.
“Cuando conocí a a la Fundación Randstad entiendes porqué el valor
del trabajo cobra tal dimensión para los demás. El día que recibí el
premio honorífico de Randstad pude sentir el cariño con el que os
entregáis. Cada empresa o grupo profesional que he podido visitar
con la fundación siente la diversidad como una gran fortaleza para
alcanzar nuevas metas, jamás como una barrera”

Amalia Blanco, directora de comunicación y relaciones externas
de Bankia.
"En Bankia nos identificamos totalmente con la labor que realiza la Fundación
Randstad por muchas razones. Por los valores que nos unen, por la manera realista
y profesional de acometer los proyectos, porque diseñan soluciones sostenibles
para las empresas y para las personas… Con esta forma de actuar, la colaboración
conjunta está cosechando unos resultados excelentes, tanto en integración de
clientes desempleados como de personas con discapacidad. Gracias a la Fundación
Randstad por ayudarnos a ser más cercanos y más accesibles”

Juan Manuel Cruz Palacio, director general área relaciones
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Ana Mª Llamas, secretaria de informativos en La Sexta.
Usuaria integrada por Fundación Randstad.
"El paso por la Fundación Randstad me ha supuesto el apoyo y
empuje ante mi nueva etapa de la vida cuando me diagnosticaron la
discapacidad. Me proporcionaron las herramientas adecuadas para
normalizar mi nueva situación, potenciaron la confianza que había
perdido y la reinserción a la vida laboral. Animo a todas las personas
para que les conozcan, cambiaron muchas cosas de mi vida."
De todo corazón, muchas gracias.

Juan Lorenzo Campos Pineda, presidente provincial
de Cruz Roja Las Palmas.
La colaboración entre Fundación Randstad y Cruz Roja Española en Las Palmas
se remonta al año 2013 con el objetivo común de la inserción laboral de los
colectivos más vulnerables y la mejora de su empleabilidad. Desde entonces se
han creado sinergias y redes colaborativas que han dado excelentes resultados,
logrando la participación de más de 100 personas.

laborales, PRL y sostenibilidad de Acciona.

Javier Martín, manager de consultoría de Randstad España.

Las entidades del tercer sector son una parte relevante de la capacidad
de la sociedad de atender a aquellas personas con más dificultades de
integración. Es en este escenario en el que he tenido la oportunidad
de participar en la Fundación Randstad y si algo puedo aportar, es mi
confianza en la enorme profesionalidad con la que se actúa en la entidad.
Con una consistencia y calidad humana que no está reñida con una gran
solidez y solvencia económica, alcanzada gracias a una gestión rigurosa,
ordenada. Colaborar con ellos y sentirme en parte miembro del equipo
es de las actividades más valiosas que puedes realizar como persona
comprometida con la sociedad.

Voluntario.
"Colaborar con la Fundación Randstad, me ha permitido vivir la realidad
de las personas con discapacidad desde otro punto de vista, siendo clave
para darme cuenta de que tenemos la obligación moral de aportar nuestro
granito de arena a las necesidades sociales de estos colectivos. De esta
forma, Fundación Randstad fomenta dentro de los trabajadores, nuevos
valores y cultura de la colaboración"

por la igualdad de oportunidades en el empleo l 13
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pilares
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Orientamos a las personas en función de sus capacidades,
conocimientos y experiencia, hacia las opciones laborales
más adecuadas a sus características y ofrecemos alternativas
de formación para todas aquellas personas con dificultades
en la búsqueda de empleo realizando en todo momento un
seguimiento de su itinerario de inserción.

objetivo
garantizar la igualdad de
oportunidades, el respeto por la
diversidad y el acceso al mercado
de trabajo para los colectivos más
vulnerables

La sensibilización como herramienta para
transformar la percepción de los estereotipos
y prejuicios sobre la realidad de las personas
con discapacidad y otros colectivos en riesgo.
Realizamos acciones de sensibilización y difusión de valores en la
sociedad tales como la solidaridad, la justicia social, la igualdad,
el respeto entre las personas…
Entendemos el papel del voluntariado como agente de
transformación social.

objetivo
el cambio, contribuir a la construcción
de un mundo más justo y más
humano

sensibilización
social

intermediación
laboral

Actuamos de vínculo entre las personas y las
empresas, para lograr una integración laboral
rápida y efectiva.

por la igualdad de oportunidades en el empleo l 15
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programas
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resultados 2016

programas de integración

programa Integrados
Es un programa de inserción socio-laboral propio, cuyo fin es proporcionar las
herramientas necesarias a aquellas personas que requieran un mayor soporte en la
búsqueda de empleo. Se realiza a partir del desarrollo de itinerarios de inserción basados
en el análisis de las necesidades del mercado laboral, el desarrollo de las competencias
necesarias y la puesta en práctica de un plan individual de búsqueda de empleo.

objetivo:
Aportar los conocimientos y habilidades necesarios para una inserción en el mundo laboral de
forma rápida y efectiva.

cómo lo hacemos:
acogida:
• Entrevista diagnóstico
• Estudio de habilidades socio laborales y

experiencia previa
• Análisis sobre cómo mejorar su empleabilidad
• Objetivos formativos

formación:
• Planificación de talleres
• Formaciones internas: coaching, redes sociales,

webs de empleo, entrevistas en inglés, entre otros
• Formaciones externas: inglés, manipulación,

carretilla, gestión administrativa, contact center,
entre otros
18 l

búsqueda activa
de empleo:
• Durante todo el proceso de formación

integración:

3.902

personas atendidas

1.599

personas formadas

323

talleres

65

1.201

formaciones

contratos laborales

• Apoyo en el primer día de trabajo
• Seguimiento de la incorporación

La normalización es clave para alcanzar un futuro
laboral y que estas personas tengan las mismas
oportunidades que el resto de trabajadores para
acceder a un puesto de trabajo
por la igualdad de oportunidades en el empleo l 19

informe anual 2016

testimonios

programas de integración

projecte Avant

"Gracias por hacerme ganar
experiencia en el ámbito
profesional y ayudarme a
encontrar el primer trabajo"
"Me sentí escuchada y acompañada,
recibí positividad, lo que me dio
una mayor confianza en mí misma".

Kevin Salvany,

usuaria del Projecte Avant.

Nuria Alonso, usuaria del Projecte Avant.

El projecte Avant se centra en el ámbito
geográfico de Cataluña y tiene como
objetivo favorecer la inserción socio-laboral
de los colectivos con los que trabajamos, a
través de itinerarios formativos, orientación
e intermediación laboral.

"Ha sido una buena
experiencia, la gente
ha sido muy agradable.
La Fundación Randstad
está muy unida y cuenta
con unos técnicos muy
especializados."

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

Verónica Milam, usuaria del
Projecte Avant.

resultados 2016
163
854

personas
atendidas

talleres
formativos

337

300

personas
formadas
20 l

contratos
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programas de integración

programa Alianza
El Empleo con Apoyo es un método de
inclusión laboral que ofrece oportunidades
de empleo a las personas más vulnerables y
los apoyos necesarios, para que tengan éxito
en el mantenimiento de su empleo en el
mercado laboral.
Se fundamenta en un sistema de apoyo
individualizado, consistente en la provisión
de la ayuda a la persona para que pueda
desarrollar por ella misma una actividad
laboral.
Las personas con discapacidad intelectual
pueden contribuir con sus capacidades

los objetivos
del Empleo con Apoyo:

1
conseguir para la persona con

discapacidad un lugar de trabajo
integrado en el mercado ordinario

diversas, pero requieren apoyo, orientación
y seguimiento, para ejecutar las tareas
propias del puesto de trabajo.
En el proceso interviene un profesional
denominado Preparador Laboral que se
encarga de analizar el puesto de trabajo
a cubrir, acoplar bien al candidato a su
puesto y ejecutar el correspondiente
plan individualizado de formación en el
puesto de trabajo. El preparador realiza
un control diario hasta que se considere
suficientemente garantizada la autonomía
del usuario.

2

mejorar la calidad de vida,
la independencia y autonomía de las
personas con discapacidad

datos 2016:

30

personas con
discapacidad
intelectual

realizaron un trabajo de forma
autónoma y normalizada en
Madrid, Barcelona, Sevilla, Ávila
y Valencia.

datos
acumulados
desde
el 2008:

22 l

169
integraciones
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datos de contratación por
comunidades autónomas:

programas de integración

programa Puente
El programa Puente nace con el compromiso
de poder intermediar entre las empresas
sensibilizadas con la integración laboral y
las personas con discapacidad en aquellas
zonas en la que las que no hay oficinas de
Fundación Randstad.
Nuestra labor es asesorar a los usuarios
del programa. Realizamos entrevistas

personales e informes de competencias y
hacemos un seguimiento del proceso de
selección y de la incorporación al puesto.
De este modo, conectamos a empresas de
todo el territorio nacional con personas
con capacidades diferentes que quieren
encontrar un empleo.

contratos
135 en 2016
empresas han
80 realizado este
programa
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21%
Galicia

10%

Asturias

4% 10%
País

Cantabria

Vasco

34%

Castilla y León

1%

Castilla
la Mancha

3%

Murcia
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acciones de
sensibilización
12ª edició
Fundació n premios
n Randsta
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iniciativas de sensibilización social
12ª edición premios
Fundación Randstad
Los premios son un reconocimiento
a aquellos que, como la Fundación
Randstad, creen que un mercado laboral
más igualitario es posible y nos sentimos
orgullosos de aportar nuestro grano de
arena en este sentido.
El objetivo de los premios es reconocer
a empresas, instituciones y medios de
comunicación que faciliten la integración
laboral, fomenten la responsabilidad social
y desarrollen las iniciativas de acción social.
Un año mas, hemos
contado con la
secretaría técnica del
Instituto Complutense

28 l

de Estudios Internacionales de la
Universidad Complutense de Madrid, (ICEI),
a quienes hemos encargado realizar la
evaluación de las candidaturas, medir los
indicadores para su valoración objetiva y
justificar las propuestas finales según estos
dos criterios anteriores.
Y por quinto año ya, hemos contado
con el apoyo del Real Patronato sobre
discapacidad, entidad dependiente del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. Este organismo nos apoya
en la valoración de las candidaturas y
forma parte del jurado, que junto con los
miembros del consejo asesor conforman el
jurado de los premios.

Foto de familia de la 12ª edición

1. Premio Empresa: Alsa

2. Premio Pyme: Specialisterne

3. Premio Institución:
Fundación Mapfre

4. Premio Comunicación:
Discapnet (Fundación Once)

5. Premio Mención de Honor:
Javier Hernández Aguirán.

por la igualdad de oportunidades en el empleo l 29
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sensibilización social
jornadas de sensibilización social
Uno de los pilares básicos para la auténtica transformación social son la comunicación y
sensibilización sobre los problemas sociales que la acucian. Con las jornadas de sensibilización se
quiere dar mayor apoyo y concienciación al tejido empresarial en el tratamiento y gestión de las
personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad se encuentran, en nuestra sociedad, con múltiples barreras que
les dificultan una plena inclusión social. La tarea de sensibilización pone de manifiesto estas
barreras y fomentan la aplicación de nuevas prácticas en las formas de hacer, pensar y planificar
de modo que tengan en cuenta la diversidad en la empresa y que favorezcan la accesibilidad de
cualquier persona en todos los ámbitos sociales.

y privadas, y a la sociedad en general,
sobre las barreras que limitan y dificultan
la inclusión social de las personas con
discapacidad en todos los ámbitos.

2. Dar a conocer a la sociedad la realidad y
las necesidades específicas de las personas
con discapacidad.

30 l

modalidades
charlas de sensibilización
testimonios de experiencias
personales

objetivos de la
sensibilización
1. Concienciar a las instituciones públicas

“Ir más allá de lo establecido
por la ley, tener un comportamiento
empresarial responsable y adelantarse a
la gran mayoría en prácticas sociales hace
posible que una empresa y organización
profundice en su compromiso social
y esté más orgullosa de sí
misma”.

3. Fomentar el respeto a la diversidad
y la solidaridad con las personas con
discapacidad.

4. La integración de las personas con
discapacidad en las empresas es
totalmente necesaria, ha de ser una
apuesta clara por las especiales aptitudes y
capacidades de este colectivo.

código de conducta con
personas con discapacidad
concursos sobre
discapacidad
dinámicas de
sensibilización

en el 2016:
más de 700 personas han acudido
a 19 jornadas de sensibilización
por la igualdad de oportunidades en el empleo l 31
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jornadas de voluntariado
Desde la Fundación Randstad promovemos actividades de voluntariado
corporativo que, apoyado por las empresas, tiene como finalidad la involucración
y participación libre de sus empleados a través de la dedicación de su tiempo,
capacidades y talento a proyectos sociales. Reforzando así el papel del
voluntariado como agente de transformación social.
El objetivo es aprovechar y potenciar las
inquietudes del personal de una empresa
en beneficio de las necesidades sociales
de las personas con discapacidad.

El voluntariado combina elementos de
acción social con la gestión de recursos
humanos, y suele estar alineado con la
cultura y los valores de la organización.

beneficios de los agentes implicados en el proceso:
La empresa
• Mejora del clima organizacional:

motivación, satisfacción y sentimiento de
pertenencia.
• A través del acercamiento de los empleados

a distintas realidades, se pueden identificar
oportunidades para desarrollar estrategias
de negocio que contemplen objetivos
sociales y empresariales a su vez.

• Conocer mejor las necesidades de las

personas con discapacidad, mejorar
el diálogo y el entendimiento y en su
caso, diseñar e implementar productos
y servicios adaptados al mencionado
colectivo y entidad.
• Los empleados de la empresa se

convierten en agentes activos de la RSC,
transformando teoría en práctica.
• Impulsa la creación de una cultura

corporativa impregnada de
responsabilidad social. Uniendo la
motivación y la implicación de los
empleados en la consecución de los
objetivos sociales que la empresa
persigue.
• Logra la diferenciación y mejora en la

imagen corporativa hacia los distintos
stakeholders de la empresa.
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tipos de voluntariado
1. Voluntariado formativo

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.
El voluntario tiene la oportunidad de sumar
o aplicar su experiencia en favor de las
iniciativas sociales.

Empleados voluntarios
• Aumenta la satisfacción en el trabajo

gracias a los aprendizajes vitales y las
experiencias transformadoras.

• Aporta nuevos conocimiento y habilidades

profesionales.

2. Voluntariado participativo
•

socialmente excluidos y con carencias o
discapacidades de distinto tipo.

• Permite acceder a personas y entornos
• Formenta el desarrollo de nuevas

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.

culturales diferentes.

Organización facilitadora

•

• Contribuye a generar una nueva forma de

relación entre la empresa y la sociedad.

contribución de la empresa a las mejoras
sociales.
• Contribuye a compartir experiencias

•

“Elemento clave en la creación de capital social,
vía de integración y mejora de la cohesión social”
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Medioambiental: Participación en
proyectos para la defensa y protección
del medio ambiente, contribuyendo al
mantenimiento de nuestro sistema.

laborales y a fomentar el conocimiento y
entendimiento entre los profesionales del
sector empresarial y del sector social.

• Fortalece un proyecto social común.

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

• Aporta una visión más amplia de la

•

El colectivo beneficiario

Social: Apoyo a personas y colectivos

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

por la igualdad de oportunidades en el empleo l 37

informe anual 2016

Fundacion Randstad
con la integración laboral

Desde el 2014 Fundación Randstad
desarrolla en colaboración con Endesa
este programa de voluntariado corporativo
a través del cual se imparten talleres
dirigidos a completar y mejorar el perfil
profesional de nuestros usuarios.

Empleo en Red
Programa desarrollado por Randstad
Outplacement, Fundación Randstad y cuya
finalidad es formar, orientar y guiar a los
clientes desempleados de Bankia y a sus
familiares en la búsqueda de empleo.
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Sabes + si compartes lo que sabes

Durante el 2016 se ha conseguido 291
personas adheridas al programa y 100
personas que han encontrado un empleo
gracias al Programa Empleo en Red, un 35%
de éxito.

Desde el inicio del proyecto hemos contado
con la colaboración de 43 voluntarios, que
han impartido 98 talleres de Optimización
de energía, Coaching, Redes Sociales,
Entrevista de trabajo, o inglés, entre otros.
Y se han beneficiado 568 personas en
riesgo de exclusión.
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Planes Impulso
Desde el 2014 Fundación
Randstad desarrolla
en colaboración con Banco Popular este
programa de formación a medida para la
mejora de la empleabilidad de personas con
discapacidad.

 esde el inicio del proyecto hemos apoyado
D
la formación de 30 beneficiarios, que han
recibido más de 21.200 horas de formación
(cursos de formación ocupacional y
formaciones superiores, cursos de idiomas,
entre otros).

proyectos colaborativos
Fundación Randstad
A lo largo del 2016 la Fundación Randstad ha promovido diferentes proyectos
colaborativos de integración y formación donde intercambiamos conocimiento,
experiencias y buenas prácticas para crear sinergias, encontrar criterios comunes y
facilitar y ampliar el impacto de las iniciativas de responsabilidad social empresarial.

Solidarios Coosur
Desde el 2014, la Fundación Juan Ramón
Guillén, en colaboración con Fundación
Randstad Sevilla, lleva a cabo este proyecto
con el objetivo de fomentar la integración
sociolaboral de las personas con
discapacidad a través de su participación
en actividades formativas para el empleo
y el fomento de hábitos y alimentación
saludables.

402 personas, que venían de entidades
colaboradoras como Asedown Sevilla,
Autismo Sevilla, Autismo Vedruna, FAAS, Paz
y Bien, Special Olympics, Minima Dreams,
Albatros Andalucia, ASPANRI y Patronato de
la Discapacidad, han sido formadas.
Además este programa se ha complementado
con el programa Becas Acesur que ha
proporcionado becas formativas a
15 usuarios con discapacidad en
el sector logística en 2016.
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Cadena de valor
Este proyecto colaborativo nació en 2016
con el objetivo de que las empresas
conocieran cómo trabajan las entidades
y empresas sociales y cómo personas con
discapacidad, que podrían ser sus propios
proveedores, desempeñan su trabajo. De
este modo, se pone en valor la cadena de
trabajo que realizan y la gran importancia
que tienen sus funciones en la sociedad.

Proyecto puchero
 ara ello, Fundación Randstad y Colt
P
realizaron dos jornadas de venta de
productos navideños mediante organización
de un mercadillo y una posterior visita
al Centro Especial de Empleo, Gaspar de
Portolá, dinamizada con una actividad de
voluntariado en la que se colaboraba con
personas con discapacidad.

La Fundación Randstad en colaboración con
las empresas SanLucar Fruit, Antonio Llusar
y Cia. y la entidad de La Casa Grande, han
participando en el "Proyecto Puchero"
dentro de un programa formativo gratuito de
"Capacitación para manipulación de cítricos"
que cuenta con el apoyo y la colaboración
de la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas de la Generalitat Valenciana.
El fin de este proyecto es la mejora de la
empleabilidad de las mujeres en situación o
riesgo de exclusión social así como facilitar
y posibilitar su acceso al mercado laboral.
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En 2016 22 mujeres en riesgo de exclusión
social de Valencia y Castellón derivadas,
en su mayoría, por centros de acogida o
viviendas tuteladas, recibieron la formación.
El taller, contó con la profesionalidad de la
compañía SanLucar Fruit y de técnicos de la
Fundación Randstad.
Gracias a este proyecto, 5 mujeres fueron
contratadas por la empresa Antonio Llusar y
Cía.
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Merezco una oportunidad
Desde hace 4 años desarrollamos este
proyecto de mejora de la empleabilidad
e integración en el mercado laboral de
mayores de 45 años, tanto a parados
de larga duración como a personas con
discapacidad, en algunos casos.
En este proyecto hemos colaborado con
diversas entidades como Lilly, Fundación
Europamundo, y Fundación La Caixa. En
total, hemos atendido a 294 personas,
formado a 64 de ellos e integrado a 73.
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Inglés para todos
Con Lilly fomentamos la inserción laboral
de parados de larga duración y personas
con discapacidad. En 2016, 294 personas
se beneficiaron de este programa y el 20%
logró un empleo.
Durante 2016, con la colaboración de
Europamundo, hemos realizado 64
itinerarios formativos y 15 integraciones.
Con Fundación La Caixa, por su parte,
hemos atendido a 190 personas, realizado
80 itinerarios formativos y hemos logrado
integrar a 20 personas.

Actualmente, el 30% de ofertas de empleo
requiere el conocimiento de un idioma.
Las personas con discapacidad tienen
menos formación en idiomas que la media
nacional. Por esta razón, Fundación
Randstad ha decidido apostar por la
formación en idiomas, para fomentar la
igualdad de oportunidades en el empleo.
En 2016, Fundación Randstad y Vaughan
Systems ponen en marcha el proyecto
colaborativo “Inglés para Todos” con el
fin de favorecer la integración social y
laboral de las personas con discapacidad,

contribuyendo a hacer efectivo el principio
de igualdad de oportunidades.
En esta primera edición participaron 3
entidades sociales dirigidas al mundo
de la discapacidad: Fundación Aprocor,
Asociación Hemofilia Comunidad de Madrid
y Cocemfe Getafe, junto con diferentes
emplazamientos de la Fundación Randstad.
Se han impartido 32 cursos de los que se
beneficiaron 202 personas entre las que se
encuentran personas con discapacidad de
tipo intelectual.
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Fundación Randstad con
la normalización
Fundación Randstad y la Fundación Atresmedia

Proyecto PRO
El curso quiere contribuir a desarrollar las
habilidades y destrezas necesarias a través
de conocimientos específicos que permitan
a los alumnos ejercer las funciones en
este sector. El curso se compone de clases
teóricas que se complementan con un
período de prácticas en empresas del
sector.

Desde hace 6 años la Fundación Randstad
participa como colaborador en el Proyecto
PRO.
El objetivo del curso es proporcionar una
adecuada formación profesional que permita
facilitar e incentivar la incorporación laboral
de las personas con discapacidad en el ámbito
del sector audiovisual.

Estudio "Jóvenes, discapacidad y empleo.
Radiografía para la reflexión y la acción".
El informe elaborado por Randstad
Research, muestra la situación actual de
los jóvenes con discapacidad en el mercado
laboral español.

El informe ofrece reflexiones dirigidas
a vencer estereotipos, así como a tratar
de sensibilizar a las empresas sobre la
necesidad y los beneficios de su integración.

Curso de “Especialista

Universitario en
guión”
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Presentación en Sevilla

Presentación en Barcelona

Fundación Randstad y Fundación
Atresmedia han realizado una campaña
publicitaria con difusión en televisión,
radio y medios digitales con el objetivo de
dar visibilidad y promover la normalización

de personas con discapacidad. El
lema de la campaña ha sido "Todos
tenemos capacidades. Todos tenemos
discapacidades. Todos tenemos talento.
Por la igualdad en el empleo".

A lo largo del curso

se formará a 20 alumnos,
para que aprendan todas las herramientas
necesarias y desarrollen su creatividad para
escribir guiones en cualquier producción

Difusión de una campaña
publicitaria en televisión, radio y medios
digitales para fomentar la normalización

de personas con discapacidad
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"El fin es promover y difundir valores humanos
y universales"
Fundación Randstad,
basándose en los
mismos pilares éticos
y morales de gestión
empresarial basada
en valores tal y como
se pone de manifiesto en la iniciativa
Randstad Valores, mantiene la relación

como socio fundador con la Fundación
Lo Que de Verdad Importa desde hace 10
años, apoyando sus congresos en la que
diversos ponentes cuentan sus experiencias
vitales en primera persona para inspiración
a las nuevas generaciones y de este
modo puedan aplicarlas tanto en su vida
profesional como personal.

premios
Premios AFA

Premios CEPTA

Fundación Randstad fue galardonada con
el Premio de la Asociación de Fundaciones
Andaluzas (AFA), en la Categoría
Empresarial, por ser una fundación que ha
servido de instrumento útil y eficaz para
la gestión de la Responsabilidad Social
Corporativa de la empresa, tratando de
devolver a la sociedad lo que ésta le aporta.

La Confereración de Empresarios de
Tarragona premió a la Fundación
Randstad como la mejor empresa de
responsabilidad social por el trabajo en la
integración sociolaboral de colectivos en
riesgo de exclusión social y la actividad de
sensibilización social que llevamos a cabo.

Estos galardones pretenden destacar la
labor de las fundaciones y asociaciones que
contribuyen de manera más significativa al
desarrollo de los diferentes sectores de la
sociedad.
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transparencia

evolución de ingresos

Incrementos interanuales

Incrementos interanuales

Fundación Randstad sigue siendo una de las fundaciones empresariales más
transparentes según el último ranking elaborado por la Fundación Compromiso y
Transparencia, en su estudio "Construir confianza 2016. Informe de transparencia y
buen gobierno en la web de las fundaciones españolas".

5,50%

2016

2.644.000€

ingresos
2015

gastos

• formacion
• voluntariado
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3.323.000€

2.506.000€

56%

2015

92%
TOTAL: 2.644.000 €

4%
9%

19%

8,7%

13%

5%
10%

16%

2015
54%

60%

2014

2014

2.134.000€

1%

1%

• ayudas monetarias
• orientacion y

dirigidos a la
sensibilizacion

2016

2.415.000€

TOTAL: 2.506.000 €

• servicios exteriores
• jornadas y eventos

2015

2016

98%

asesoramiento
al empleo

38%

17%

8%

2%

• privados
• públicos

evolución de patrimonio

1.547.000€

9%

2013

967.000€

2013

2016

1.962.000€
58%

2013 - 2016
TOTAL: 1.687.171€

TOTAL: 1.731.934€

incremento en
Ingresos

incremento en
patrimonio neto

35%

244%

Detalle de ingresos e informe de auditoría en el apartado
de documentación de transparencia de nuestra web.
www.fundacionrandstad.es
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gracias por vuestra colaboración
durante el 2016
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tus centros de apoyo más cercanos
encuéntranos
Oficina Barcelona
Balmes, 112
08008 Barcelona

Oficina Las Palmas Gran Canaria
Presidente Alvear, 6
35006 Las Palmas

Tel.: 93 415 05 64

Tel.: 607 61 37 87

Oficina Ávila
Paseo de la Estación, 10 Local 2
05001 Ávila

Oficina Madrid Fuenlabrada
Avda. de Leganés, 58
28944 Fuenlabrada (Madrid)

Tel.: 607 64 94 37

Tel.: 91 619 08 30

Oficina Sevilla
Avda. Buhaira, 31

Oficina Logroño
Jorge Vigón, 30
26003 Logroño

41018 Sevilla
Tel.: 955 54 60 38

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

Oficina Valencia
Justicia, 1
46003 Valencia

Tel.: 607 64 54 77

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

91 490 60 54

Tel.: 963 21 90 25
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