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fecha: Madrid 3 de abril de 2018 

 

thyssenkrupp Elevadores y la Fundación Randstad 

colaboran por la integración de los profesionales con 

discapacidad 

 Rodrigo Martín, presidente de la Fundación Randstad y Darío Vicario, CEO de 

thyssenkrupp Elevadores, han firmado un acuerdo de colaboración, por el cual la 

plantilla de thyssenkrupp se beneficiará de diversas acciones de sensibilización. 

 Gracias a este acuerdo, los más de 2.700 empleados de thyssenkrupp Elevadores y sus 

familiares dispondrán de un programa personalizado de asesoramiento en todo lo 

relacionado con el ámbito de la discapacidad. 

 El plan facilitará la detección de personas con discapacidad certificada en la plantilla de 

thyssenkrupp. 

Madrid, 3 de abril de 2018.- El presidente de la Fundación Randstad, Rodrigo Martín, y el 

CEO de thyssenkrupp Elevadores, Darío Vicario, han firmado un acuerdo de colaboración para 

facilitar la integración laboral y sensibilizar sobre la importancia de la igualdad de 

oportunidades de los profesionales que tienen reconocida una discapacidad.  

El acuerdo firmado entre ambas instituciones se enmarca en un conjunto de medidas de 

Responsabilidad Social Corporativa que está implantando thyssenkrupp Elevadores para 

contribuir al compromiso ético y social de la sociedad y el entorno. Esta iniciativa se basa en 

unos pilares básicos como son la integración social y laboral, la igualdad y diversidad, la 

sostenibilidad, el liderazgo, los valores y la ética.  

Estas medidas se centran en dos bloques: integración de personas con discapacidad y 

sensibilización. Por un lado, la Fundación Randstad apoyará a thyssenkrupp en la 

integración de personas con discapacidad, incluyendo la identificación de personal 

interno que pueda acogerse a esta acción.  

Por otro lado, la Fundación Randstad ofrecerá un programa personalizado de 

asesoramiento para los 2.700 empleados de thyssenkrupp y sus familiares sobre los 

aspectos relacionados con el mundo de la discapacidad. Este programa contará con una línea 

de teléfono y una dirección de correo electrónico confidenciales para dar respuesta a las 

consultas relacionadas con la discapacidad.  

“Para Fundación Randstad es un orgullo firmar un acuerdo de colaboración con thyssenkrupp 

Elevadores, ya que gracias a esta iniciativa, los valores que defienden ambas compañías, 

como igualdad, integración y respeto, van a trasmitirse a todos sus empleados. Uno de los 

objetivos principales de Fundación Randstad es conseguir la igualdad laboral en el empleo y la 

firma de este acuerdo representa un gran paso para lograrlo”, afirma Rodrigo Martín.   

https://www.randstad.es/nosotros/fundacion/
https://www.thyssenkrupp-elevator.com/es/
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En palabras de Darío Vicario, “en thyssenkrupp estamos trabajando muy duro por mejorar la 

formación, la conciliación laboral-familiar, la integración y la igualdad de nuestros 

trabajadores. Este acuerdo refuerza la línea por la que debemos apostar las compañías para 

contribuir a un mayor equilibrio social y una mejor calidad de vida de todos”. 

 

Fundación Randstad 

La Fundación Randstad nace en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo a 
través de la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. Dirige sus esfuerzos a cinco colectivos 
concretos, en riesgo de exclusión socio-laboral: personas con capacidades diferentes; mujeres y hombres mayores 
de 45 años; inmigrantes con dificultades para su inserción laboral; mujeres víctimas de violencia de género y 
familias monoparentales. Desde su nacimiento, ha atendido a más de 30.000 personas para asesorarlas socio-
laboralmente, ha integrado laboralmente a 8.500 y ha ofrecido formación a 8.000 personas con dificultades 
añadidas. 

Thyssenkrupp Elevadores 

El área de negocio de Elevator reúne toda la actividad internacional del grupo thyssenkrupp relativa a los sistemas 
de transporte de pasajeros. Con unas ventas de 7.700 millones de euros en el ejercicio fiscal 2016/2017 y clientes 
en 150 países, en tan sólo 40 años thyssenkrupp Elevator ha llegado a ser una de las empresas líderes de 
elevación del mundo al aplicar sus singulares capacidades en la ingeniería a la tecnología. Con más de 50.000 
empleados altamente cualificados, la compañía ofrece productos y servicios inteligentes que se han diseñado para 
satisfacer los requisitos particulares de cada cliente. Su gama de productos incluye ascensores, montacargas, 
escaleras mecánicas, pasillos rodantes, pasarelas de embarque para aeropuertos, salvaescaleras y plataformas 
elevadoras,  así como soluciones de servicio a medida. Los 1.000 centros que tiene en todo el mundo ofrecen una 
amplia red de ventas y servicios para garantizar la cercanía a los clientes. 

 


