memoria
de sostenibilidad
randstad españa 2017.
human forward.

índice.

03 modelo de sostenibilidad.

principios de elaboración
de esta memoria.
3.
de
01 mla ensaje
alta dirección.

4.

02 sobre randstad.

6.

• quiénes somos

7.

• áreas de Negocio

15.

• randstad españa 2017
de un vistazo			

16.

• ética y gobierno corporativo 17.

página anterior

índice

página siguiente

23.

• visión 2030

24.

• análisis de materialidad

27.

• estrategia de RSC en España

32.

• contribución a los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS)		 33.

de valor para
04 closreación
grupos de interés.

35.

• innovación y cercanía para un
mejor servicio a nuestros clientes		

36.

• mejora de la empleabilidad
de nuestros candidatos		

47.

• desarrollo de nuestros empleados

56.

• conocimiento para una
sociedad más inclusiva		

68.

• responsabilidad con la cadena
de suministro		

79.

• compromiso en la lucha contra
el cambio climático		

81.

lianzas y
05 areconocimientos

83.

ndice de contenidos GRI
06 íStandards

86.

@randstad

2

principios de elaboración de esta memoria
[102-45] [102-46]

principios para la elaboración
de esta memoria.
La actual Memoria de Sostenibilidad de Randstad 2017 recoge

A continuación se detalla cómo se han aplicado los principios

los avances producidos en la Compañía durante el año y el

de esta guía en cuanto a contenido y calidad para garantizar

impacto económico, social y ambiental en su cadena de valor,

una presentación coherente y suficiente:

con un alcance geográfico nacional. Además, proporciona
información sobre su modelo de sostenibilidad y la forma en
la que se relaciona con sus grupos de interés relevantes.
Los contenidos aportados responden a los temas reconocidos
como relevantes en el proceso de análisis de materialidad
incluido en el capítulo 3, siendo estos los asuntos en los
que Randstad tiene capacidad para generar valor y que son
materiales para sus grupos de interés.
La Memoria de Sostenibilidad se ha elaborado “de conformidad”

principios para
la definición
del contenido
de la memoria.

principios para
la calidad de
la memoria.

• Inclusión de los grupos
de interés

• Equilibrio

• Contexto sostenibilidad

• Comparabilidad

• Precisión
• Claridad

• Materialidad

• Fiabilidad

• Exhaustividad

• Puntualidad

con lo estipulado en los GRI STANDARDS definidos por Global
Reporting Initiative (GRI) optando por la opción “Esencial”.

página anterior

El punto de contacto para solucionar cualquier duda sobre esta memoria es rse@randstad.es

índice
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mensaje de la alta dirección

En Randstad, nuestro propósito

y contribuir, además, al desarrollo del

como empresa líder en soluciones

mercado laboral y la sociedad.

de recursos humanos, es ayudar a las
personas y organizaciones a alcanzar

Esta ambición se recoge en nuestro

su verdadero potencial protegiendo

objetivo final para el año 2030 a nivel

los intereses de nuestros empleados,

global que es impactar en la vida de

clientes, candidatos y otras partes

500 millones de personas en todo el

interesadas.

mundo, especialmente a través del
empleo.

Es nuestra forma de generar valor
a través de la gestión, y somos

Para cumplir este objetivo, en 2017

conscientes que solo así podremos

creamos nuestra nueva promesa de

mantener el crecimiento del negocio,

marca “Human Forward”, materializada

crear el mejor entorno laboral posible

en la estrategia “Tech & Touch”, que

para nuestros empleados, encontrar

nos posiciona como un socio humano

01
mensaje de la alta dirección.
el mejor talento para nuestros

de confianza en el mundo del talento

clientes, conseguir puestos de trabajo

impulsado por la tecnología. Esta

adecuados para nuestros candidatos

tecnología, combinada con nuestro

página anterior

índice

página siguiente

@randstad

4

mensaje de la alta dirección

toque humano, nos dará una ventaja

plataforma sobre gestión por

competitiva clara creando una

valores a la que las personas y

experiencia más inteligente, personal

organizaciones pueden adherirse;

y eficaz para clientes y candidatos.

Randstad Research, nuestro centro
de estudios laborales y de recursos

Asimismo, tenemos un firme

humanos; y Fundación Randstad,

compromiso con los Objetivos de

cuya misión es conseguir la igualdad

Desarrollo Sostenible de Naciones

de oportunidades en el empleo.

Unidas, los ODS, con una incidencia
más directa en aquellos que tienen

Por último, me gustaría aprovechar

que ver con la promoción del

la oportunidad para agradecer la

crecimiento económico sostenible,

dedicación y el compromiso de

el trabajo decente para todos y la

todos los empleados de Randstad y

reducción de las desigualdades.

la confianza demostrada en nuestra
compañía por el resto de grupos de

Esta Memoria recoge nuestros

interés.

esfuerzos durante el año en materia
de sostenibilidad y ejemplos de

Rodrigo Martín,

acciones que nos identifican como
empresa socialmente responsable,
entre las que destacan 3 iniciativas
claves: Randstad Valores, nuestra

página anterior
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sobre randstad.
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sobre randstad

quiénes somos

human
forward.

Fundados en 1960 con sede en Diemen, Países Bajos, somos

proveedor de servicios de recursos humanos admitido como

uno de los líderes globales en el sector de servicios de recursos

miembro de la sección de servicios profesionales.

humanos.
En España con más de 20 años de presencia, somos la empresa
Cotizamos en el AMX (Euronext Amsterdam), el índice bursátil

líder en soluciones de recursos humanos gracias a los más de

compuesto por las principales compañías holandesas y en 2017,

1.800 empleados corporativos que hacen posible que más de

por tercer año consecutivo, hemos sido incluidos en el Dow Jones

40.000 personas puedan tener un empleo en nuestro país cada

Sustainability Index (DJSI), primer índice mundial que realiza un

día dando servicio en más de 300 oficinas. Este liderazgo también

seguimiento de las principales empresas basado en un análisis de

lo hemos logrado en facturación con unos ingresos anuales de

factores ambientales, sociales y de gobernanza, siendo el único

1.037,7 millones de euros en 2017, un 15% más que en 2016.

quiénes somos.
página anterior
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sobre randstad

quiénes somos

nuestra presencia global.
Geográficamente, estamos presentes en países que representan más del 90% del mercado mundial de
servicios de RRHH y nuestra estrategia se ha diseñado para capitalizar el crecimiento estructural en estos
mercados.
En todos nuestros mercados, vemos que la evolución mundial está afectando a los mercados laborales, lo que
está dando lugar a un intenso debate sobre el futuro del trabajo. Esto también ha llevado a una redefinición
de nuestros impulsores del crecimiento. Actualmente identificamos cinco tendencias mundiales que afectan
a nuestro negocio y que brindan oportunidades de crecimiento: globalización, tecnología, demografía, la
creciente diversidad de las formas de trabajo y la gobernanza del trabajo.

página anterior
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sobre randstad

norte america

europa

quiénes somos

resto del mundo

randstad en números
39

4.858

37.930

€ 23,3

países

oficinas

empleados corporativos

billones de facturación

página anterior
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sobre randstad

por qué.

nuestro propósito
y valores.

nuestro objeto.

Ayudamos a las personas y organizaciones
a alcanzar su verdadero potencial.

misión

ambición

nuestra misión.

Damos forma al mundo del empleo.

En Randstad queremos contribuir al crecimiento económico
de la sociedad en su conjunto y por ello, en 2017, hemos

nuestra ambición.

objeto

Para 2030, impactaremos en la vida laboral
de 500 millones de personas en todo el mundo.

formulado nuestro objetivo definitivo: para 2030, formaremos
parte de la vida laboral de 500 millones de personas de todo
el mundo.

quiénes somos

nuestro posicionamiento.

posicionamiento

Un socio de confianza con el toque humano en
un mundo laboral dirigido por la tecnología.

Este objetivo expresa en palabraslo que sentimos y lo que nos
une como empresa, es hacia dónde queremos ir.

por qué.

nuestro objeto

Ayudamos a las p
a alcanzar su verd

Pero no se trata solo de palabras sino que hemos desarrollado
misión

una hoja de ruta para lograr esta ambición: lo llamamos

ambición

Damos forma al m

‘our 500 Million People Plan’.
objeto

Además, en Randstad tenemos fuertes valores, nos
preocupamos por todos nuestros grupos de interés y

posicionamiento

ofrecemos una amplia gama de servicios a nuestros
clientes y candidatos.

página anterior

nuestra misió

índice

página siguiente

nuestra ambic

Para 2030, impac
de 500 millones d

nuestro posic

Un socio de confi
un mundo laboral
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sobre randstad

quiénes somos

En 2007 firmamos un acuerdo con

Además, en febrero de 2016 Frits

la premisa fundamental de ayudarse

Frits Goldschmeding-fundador y

Goldschmeding creó la Fundación

mutuamente. La Fundación quiere

principal accionista de Randstad-

Goldschmeding para las Personas, el

contribuir a este objetivo favoreciendo

a través de su Holding privado

Trabajo y la Economía, una organización

proyectos que respondan a retos sociales

Randstad Beheer, sobre su

de utilidad pública cuyo propósito

importantes relacionados con las

participación accionarial y con el

es contribuir a un mundo mejor

personas, el trabajo y la economía, y para

objetivo de asegurar la posición

pensando desde la perspectiva del

ello apoya iniciativas que se basan en una

estratégica y el desarrollo de la

otro y con la creencia de que personas

excelente investigación científica y tienen

compañía, así como la continuidad

y organizaciones deben actuar desde

un impacto duradero en la sociedad.

de los fuertes valores sobre los que
se fundó Randstad hace casi 60 años
y que hoy siguen siendo relevantes:
conocer, servir y confiar, perseguir la
perfección y la promoción simultánea
de todos los intereses.
Estos valores fundamentales
guían nuestro comportamiento y
representan la base de nuestra cultura.
Nos ayudan a evolucionar, crecer y
atender mejor a nuestros clientes,
candidatos y otras partes interesadas.

valores randstad
conocer

Somos expertos. Conocemos a nuestros clientes, sus empresas,
a nuestros candidatos y nuestro negocio. En Randstad lo que más
cuenta son los detalles.

servir

Tenemos éxito debido a un espíritu de servicio excelente, que
supera los requisitos esenciales de nuestro sector.

confiar

Somos respetuosos. Valoramos nuestras relaciones y tratamos bien
a las personas.

esforzarnos por
alcanzar la perfección

Siempre procuramos mejorar e innovar. Trabajamos para ofrecer
el mejor servicio a nuestros clientes y candidatos en todo lo que
hacemos, buscando la mejora continua.

promoción simultánea
de todos los intereses

Tenemos en cuenta a todos nuestros grupos de interés y nos
tomamos nuestra responsabilidad social muy en serio.
Randstad busca siempre el beneficio del conjunto de la sociedad.

página anterior
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sobre randstad

quiénes somos

human forward:
Vivimos en una era de constante cambio
tecnológico en la que nuestros clientes
y candidatos presentan diferentes
necesidades ante las que precisamos
ayudarlos, atrayendo y fidelizando a
las personas adecuadas e impulsando
sus negocios, encontrando puestos
de trabajo para nuestros candidatos
y apoyando a nuestros clientes para
desarrollar todo su potencial.
Con nuestra estrategia “Tech & Touch”,
nos hemos embarcado en un viaje hacia
el futuro en el que nos transformaremos
para reforzar nuestra posición de
líder en el sector de los servicios de
recursos humanos para los próximos
años. Esto implica cambiar la forma

nuestra nueva promesa
de marca.

en la que pensamos y trabajamos, y
crea la necesidad de un nuevo y sólido
posicionamiento como marca.

página anterior

índice
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sobre randstad

quiénes somos

Las nuevas soluciones digitales de

excelente no es más que el principio: lo

recursos humanos están alterando

que más importa y más impacto tendrá

nuestro mercado al modificar

es nuestro valor añadido único, el toque

drásticamente la forma en que las

personal que ofrecemos. En un mundo

personas se conectan con el trabajo y

digital tan cambiante, tanto los clientes

el papel que desempeñamos en este

como los candidatos quieren un socio más

espacio. Los clientes y los candidatos

humano en el que confiar. Precisamente

esperan ser atendidos en cualquier

es aquí donde nos diferenciamos de

lugar, en cualquier momento y a través

nuestra competencia, ofreciendo la

de cualquier dispositivo, mediante

mejor experiencia tecnológica y el toque

formas que nunca habríamos imaginado,

personal más adecuado.

afectando nuestra forma de trabajar.
Nuestra experiencia nos ha enseñado
Mientras que la tecnología innovadora

que las conexiones reales no se basan en

será necesaria para conectar clientes

datos y algoritmos, sino en compromiso

y candidatos en el futuro, la mejora de

humano. Empatía. Intuición. Instinto.

nuestras herramientas no debe ser el

Estas cualidades son las que han definido

final. Ofrecer una experiencia digital

a Randstad desde sus orígenes.

página anterior
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sobre randstad

quiénes somos

Vivir con estos valores nos ha

garantizan que las personas sean el

a nuestros clientes y candidatos la

proporcionado un profundo

centro de nuestro negocio.

perspectiva humana y la atención

conocimiento de los clientes y los

que desean. Nos permitirá maximizar

candidatos a lo largo de más de 55 años.

Ser el socio de confianza con el ángulo

el empleo futuro y el crecimiento

Gracias a esta profunda comprensión

humano adecuado en un mundo

económico para la sociedad en su

del mundo laboral, ayudamos a los

laboral dirigido por la tecnología

conjunto. Al combinar nuestra pasión

candidatos a desarrollar todo su

conllevará una mayor apreciación por

por las personas con el poder de la

potencial y a los empleados a mantener

parte de las personas y organizaciones

tecnología de hoy en día, creamos una

su nivel de éxito. Nuestros valores

a las que servimos. Proporcionará

experiencia única.

a esta experiencia la llamamos
human forward.
página anterior
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sobre randstad

áreas de negocio

trabajo temporal. Reclutamiento, selección, contratación y puesta

randstad inhouse services. Reclutamiento, selección, contratación y puesta a

professionals. Selección de puestos directivos, mandos intermedios y
profesionales cualificados combinando nuestra especialización por sectores
y puestos con nuestra metodología propia de selección, True Fit.

selección de altos directivos (executive search). Identificación y
selección de los mejores profesionales para posiciones ejecutivas, con incorporación
directa a la empresa o para la gestión de proyectos interim.

transición de carreras. Asesoramiento y orientación laboral a trabajadores
que se desvinculan de una compañía y no pueden ser reubicados dentro de la
misma, a través de un proceso de formación y búsqueda de empleo para volver a
incorporarse al mercado laboral.

training. Fomento del talento interno de las organizaciones mediante acciones

human capital consulting. Desarrollo y éxito de las fuerzas de trabajo de

las organizaciones y alineación con su estrategia creando impactos cuantificables
en el negocio a través de soluciones enfocadas en la organización y las personas.

recruitment process outsourcing (RPO). Transferencia de responsabilidad
de una o varias funciones o etapas del proceso de selección, desde el cliente a
Randstad, con soluciones a medida para cada cliente.

randstad direct. Solución para los clientes que tienen seleccionadas

servicios industriales y logísticos. Gestión de las actividades

servicios comerciales. Impulso de la venta de productos a través de
diferentes acciones comerciales enfocadas a destacar la imagen y características
de los productos en el centro de distribución (soluciones de field marketing).

servicios administrativos. Realización de las funciones auxiliares

consultoría de selección IT. Aportación de profesionales IT

integración LGD. Incorporación de trabajadores con discapacidad en las
plantillas de las organizaciones o aplicación de medidas alternativas que ayuden
a las empresas a cumplir con la ley general de la discapacidad.

disposición de candidatos de forma rápida y eficaz para altos volúmenes de trabajo
temporal en las propias instalaciones del cliente.

a disposición de candidatos de forma rápida y eficaz.

las personas que necesitan para su compañía, y buscan un partner que
se encargue de todo lo demás.

adaptadas a la cultura y requisitos de la empresa y sector, contenidos alineados
con sus objetivos estratégicos y metodologías de formación adaptadas a las
necesidades de los empleados y a su forma de aprendizaje.

logísticas y auxiliares a la producción de las compañías para que
se puedan centrar en el core de sus actividades.

de las compañías para poder enfocar los recursos de la compañía al
crecimiento de la misma.

que desarrollen con cali dad y rapidez los proyectos a los que se
enfrentan las organizaciones.

áreas de negocio.
página anterior

índice
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sobre randstad

randstad españa 2017 de un vistazo

randstad españa 2017
de un vistazo.
136.697

941 M€
Salarios y
beneficios
sociales

247 M€

Impuestos
(IVA, IGIC, IRPF e IS)

260 M€

58 M€

Seguros sociales
de empleados
internos y externos

Pagos a
proveedores

25%

Candidatos a los
que se les ha
facilitado
un empleo

Inversión
en
I+D+i

Candidatos
de difícil
empleabilidad

Ingresos
netos

48 M€
EBITA

impacto económico

9,7%

+85.000

Horas de formación
a empleados

+ 1.300.000

79,4%

Horas de formación
a candidatos

Mujeres en
plantilla

76,5%

1.037 M€

+61.000 kg 76.276

5 M€

Mujeres sobre
total de
directivos

2,16M€

97,7%

Proveedores
nacionales

Inversión en
programas sociales
de Fundación
Randstad

impacto social

Papel que se
envió
a reciclar

Reducción
en el consumo
de energía eléctrica

Política
Medioambiental
apoyada en
la norma
UNE-EN-ISO
14001

Facturas no
impresas
gracias a
la gestión
digital

794.369

Contratos
laborales no
impresos gracias
a la firma digital

24,5%

Reducción
en el
consumo de
papel

Política
Paper
less

impacto medioambiental

M€: millones de euros

página anterior
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sobre randstad

ética y buen gobierno corporativo

ética y gobierno corporativo.
estructura
de gobierno.
comité de dirección

Rodrigo Martín
Presidente Ejecutivo

Jesús Echevarría

Jordi Ríus

Cristina Mallol

Oriol Mas

Raquel Larena

Ana Mª Requena

Diego Miranda

Director General
Staffing e Inhouse

Director General
Randstad
Outsourcing y GGCC

Directora General
Professionals & HRS

Director General
Randstad Direct
y Training

Directora General
de Márketing y
Comunicación y DP
y RRHH

Directora General F&A

Director General
IT & Organización

• Comité Estratégico • Comité Comercial • Comité de Riesgos • Comité Asesor • Comité de Relaciones Laborales
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sobre randstad

ética y buen gobierno corporativo

gobierno corporativo y transparencia.
Código de ética

Nuestros órganos de gobierno corporativo

Dichas políticas establecen que se

tienen la responsabilidad final de que

debe informar de cualquier violación

la implantación de nuestro modelo de

de los principios empresariales o de sus

sostenibilidad sea una realidad. Para ello,

correspondientes políticas y procedimientos,

en Randstad creamos mecanismos y

o ante la sospecha de algún otro tipo de

tenemos un conjunto de herramientas,

conducta no ética grave.

principios de negocios y políticas
alineados con las mejores prácticas

Los canales de comunicación son

internacionales de ética y gobierno

anónimos y confidenciales. También

corporativo.

existe un número de teléfono disponible

Incluye principios
anticorrupción y
transparencia

Canales de
comunicación anónimos
y confidenciales
• Teléfono 24h
• Web de una empresa
independiente
(People in Touch)

Formación
del 100% de
los empleados
en políticas y
procedimientos
anticorrupción

Integrity Officer
Persona que vela en
cada país por
la resolución en caso
de conflicto

las 24 horas y acceso a la web de una
En Randstad, el respeto de los valores

empresa independiente (People in

y la gestión ética son fundamentales ya

Touch), a través de los cuales cualquier

que su incumplimiento pone en riesgo

empleado puede informar de cualquier

el crecimiento y la sostenibilidad de

mala conducta detectada y que atente

la organización. Por ello los principios

contra el código de conducta, de manera

anticorrupción y transparencia forman

anónima y confidencial. Además, en

parte de nuestro Código de ética y el

cada país contamos con una persona

100% de los empleados están formados en

designada como Integrity Officer, que

políticas y procedimientos anticorrupción.

vela por la resolución del conflicto.

página anterior

índice

página siguiente

% de empleados corporativos formados
en los principios empresariales

100%

% de miembros de órganos de gobierno
y empleados a los que se ha informado
de políticas anticorrupción

100%

Puntuación: Conocimiento del
procedimiento para informar de
conducta impropia.

71,2
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sobre randstad

ética y buen gobierno corporativo

principios empresariales y derechos humanos.
Como industria líder en servicios de

Los principios referentes al trabajo

discriminación respecto al empleo

Recursos Humanos reconocemos nuestro

son aquellos que se describen en la

y la ocupación.

impacto en los mercados laborales y

Declaración de la OIT relativa a los

la necesidad de hacer negocios con

Principios y Derechos Fundamentales

Estamos comprometidos a hacer

integridad, aspecto estrechamente

en el Trabajo: libertad de asociación

que los principios del Pacto Mundial

relacionado con los derechos humanos.

y derecho a la negociación colectiva,

formen parte de nuestra estrategia,

Por lo tanto, consideramos que este tema

a la eliminación de toda forma

de nuestra cultura y de nuestras

es relevante y operamos de acuerdo

de trabajo forzoso u obligatorio,

tareas cotidianas. Los diez principios

con varios acuerdos y convenciones

a la abolición efectiva del trabajo

son considerados parte de nuestros

mundiales.

infantil y a la eliminación de la

Principios Empresariales.

Randstad es firmante del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas y respeta y apoya
sus diez principios relativos a los derechos
humanos, al trabajo, al medio ambiente y
a la anticorrupción.

% de empleados que reciben formación en políticas o
procedimientos sobre derechos humanos y aspectos de
los derechos humanos relevantes para las operaciones

100%

Puntuación: clara comprensión entre la plantilla corporativa
de los principios empresariales

84,9

Además, desde Randstad Holding, participamos en múltiples plataformas de sostenibilidad: FTSE4 Good, Dutch Transparency
Benchmark, Euronext Vigeo, Ethibel Sustainability Index, VBDO’s tax transparency benchmark, Carbon Disclosure Project, Ecovadis, y Sedex.

página anterior
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sobre randstad

ética y buen gobierno corporativo

gestión de riesgos y oportunidades

cumplimiento
regulatorio
y gestión de riesgos.

enfoque
local
a medida

marco de actuación
global de riesgo y
control

Gestionar nuestros riesgos y oportunidades

propensión al riesgo

es esencial para ayudarnos a lograr
nuestra estrategia. Mientras que el espíritu
empresarial y la innovación se estimulan

marco de actuación de riesgo y control

en toda la organización, existen medidas

la pauta de actuación se deriva de nuestros valores corporativos, que están integrados en nuestro estilo de liderazgo

para definir los límites de riesgo y dirigir las

el comportamiento del management conduce al resto de la organización

actividades en la dirección correcta. Estos
límites vienen definidos por la regulación y
por nuestra tendencia al riesgo.

el servicio al cliente y las
mejores prácticas determinan
nuestra manera de trabajar

Desde Randstad Holding desarrollan

match

el servicio al candidato y las
mejores prácticas determinan
nuestra manera de trabajar.

las políticas y los marcos del grupo que
dan apoyo a la administración local para

las actividades de riesgos y oportunidades aseguran nuestra posición de control

determinar el mejor enfoque que se adapte

las revisiones y auditorias nos dan la confianza de que los objetivos de riesgo y control se realizan

a las circunstancias de cada país.
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our risks related to our strategi
ABF
sobre randstad

ética y buen gobierno corporativo

estratégica
estratégica
cambio económico y condiciones geopolíticas
estratégica
cambio económico y condiciones geopolíticas
disrupción tecnológica
estratégica
cambio económico y condiciones geopolíticas
disrupción tecnológica
cambio económico y condiciones geopolíticas
disrupción tecnológica

operacional
operacional
entrega y responsabilidad contractual
operacional
entrega y responsabilidad contractual
información tecnológica y ciberseguridad
operacional
disrupción tecnológica

nuestros
principales riesgos.

entrega y responsabilidad contractual
información tecnológica y ciberseguridad
atracción y retención de talento
entrega y responsabilidad contractual
información tecnológica y ciberseguridad
atracción y retención de talento
información tecnológica y ciberseguridad
atracción y retención de talento

reporte y finanzas
reporte y finanzas
riesgo de crédito
reporte y finanzas
riesgo de crédito
reporte y finanzas
riesgo de crédito
compliance
riesgo de crédito
compliance
leyes y regulaciones de protección de datos
compliance
leyes y regulaciones de protección de datos
impuestos y normas laborales de compliance
compliance

El siguiente gráfico muestra los principales riesgos

atracción y retención de talento

categorizados en cuatro áreas -Estratégica, Operacional,
Financiera y Compliance- que podrían impedirnos alcanzar
nuestros objetivos estratégicos financieros y no financieros.

leyes y regulaciones de protección de datos
impuestos y normas laborales de compliance
compliance de seguridad y entorno laboral
leyes y regulaciones de protección de datos
impuestos y normas laborales de compliance
compliance de seguridad y entorno laboral
compliance legal de competidores
impuestos y normas laborales de compliance
compliance de seguridad y entorno laboral
compliance legal de competidores
compliance de seguridad y entorno laboral
compliance legal de competidores
página anterior

índice

página siguiente

compliance legal de competidores

@randstad

21

ABF
ABF
ABF

sobre randstad

ética y buen gobierno corporativo

protección de datos y ciberseguridad.
En Randstad queremos asegurar a

El principal reto al que nos enfrentamos

se mantiene la información confidencial

todos nuestros stakeholders, que

actualmente es adaptarnos al nuevo

y no abusamos de la información

somos tan rigurosos en la protección de

Reglamento Europeo de Protección de

confidencial de otros.

datos como en el resto de los ámbitos

Datos Personales (GDPR), en el ámbito

de cumplimiento a los que estamos

de la actividad de los servicios de RRHH.

principio 10. No usamos la

sometidos, compatibilizándolo siempre

Para ello, en 2017 Randstad ha publicado

propiedad de Randstad para fines

con el mejor servicio y la ambición de un

una nueva versión de su Política de

personales.

líder de mercado.

Protección de Datos que incorpora
los requerimientos de este nuevo

principio 15. Mantenemos

Con el objetivo de proteger los activos

reglamento en coherencia con cuatro de

y ofrecemos contratos, archivos e

de información de una gran variedad de

los Principios de Negocio de la compañía:

información financiera íntegra, razonable,

amenazas y garantizar la continuidad del

puntual, exacta y comprensible.

negocio, en Randstad nos hemos dotado

principio 4. Nos aseguramos de

de una Política de Protección de Datos

que nuestros registros (incluidos los que

Además, reconocemos que la seguridad

basada en estándares como la Norma ISO

contienen información personal), se

informática no es solo un conjunto

27002 para definir los objetivos generales

crean, utilizan, almacenan y destruyen de

de medidas técnicas y organizativas,

de seguridad de información y establecer

conformidad con la ley.

sino que depende también de la

un estándar mínimo para el cumplimiento
de normas de seguridad que proporcione

principio 9. Respetamos el

garantías adecuadas y consistentes para

derecho a la privacidad, asegurando que

concienciación y compromiso de todos
nosotros en cada actividad y puesto
de trabajo.

todas las empresas del Grupo.

página anterior

índice

página siguiente

@randstad

22

03

modelo de sostenibilidad.
página anterior

índice

página siguiente

@randstad

23

modelo de sostenibilidad de randstad

vision 2030

El modelo de sostenibilidad de Randstad pretende
atender los desafíos más relevantes de la sociedad
donde podemos tener una contribución positiva y su
vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Este modelo se describe en nuestra Visión 2030,
organizada en prioridades clave que han sido
identificadas por Randstad Holding y especificadas
en la estrategia local, estableciendo unas perspectivas
y unos objetivos con el horizonte 2030.
Para que se haga realidad el modelo, y como resultado

visión 2030.

de un detallado proceso de análisis sobre nuestros
grupos de interés tanto internos como externos,
centramos el foco en cuatro pilares fundamentales:
clientes, candidatos, empleados y sociedad en
general. Todo ello, teniendo siempre presentes los
estándares internacionales de sostenibilidad y nuestro
compromiso con todos los grupos de interés.
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modelo de sostenibilidad de randstad

visión 2030
[102-40] [102-42]

pilares y objetivos de nuestra visión 2030

nuestra ambición: antes de 2030 participar en la vida laboral de 500 millones de personas en todo el mundo
pilares
nuestro valor para los clientes: fuerza laboral óptima

nuestro valor para los candidatos:
los mejores puestos de trabajo

nuestro valor para los empleados:
empresa más atractiva

asuntos clave

• gestión de la relación con el cliente
• gestión de la innovación
• aumento de la movilidad y flexibilidad del mercado
laboral

• formación y educación
•g
 estión de salud y seguridad

• atracción de talento y retención del personal
• compromiso con el empleado
• formación y educación
• gestión de salud y seguridad
• relaciones de gestión del trabajo

riesgos

• condiciones económicas y geopolíticas cambiantes
• entrega y responsabilidad del contrato
• salud y seguridad en el puesto de trabajo

• innovación tecnológica
• t ecnologías de la información y ciberseguridad
• s alud y seguridad en el puesto de trabajo

• atracción de talento y retención del personal
• innovación tecnológica
• tecnologías de la información y ciberseguridad

el plan de 500
millones de
personas

• ayudar a los clientes a mejorar su desempeño
• desarrollar innovaciones Tech & Touch

•d
 esarrollar innovaciones Tech & Touch
•m
 ejorar la empleabilidad
• fomentar la igualdad de oportunidades

• desarrollar innovaciones Tech & Touch
• mejorar la empleabilidad
• fomentar la igualdad de oportunidades

KPI 1

• net promoter score (NPS)
• cuota de mercado
• inversiones en innovación

• iniciativas para emplear a candidatos con discapacidades
• nº de iniciativas para guiar a las personas desde la situación
de desempleo hasta el empleo
• nº de horas de formación y costes de formación
• nº de candidatos
• nº selecciones para puestos permanentes

• proporción igualitaria entre hombres y mujeres en
puestos de managers
• nº de horas de formación y costes de formación
• tasa de retención de los empleados
• resultados de rendimiento extraordinario

objetivos
cuantificables

• NPS: posición entre los 3 primeros o mejora de posición
en nuestros 12 mercados principales
• aumento de la cuota de mercado en nuestros mercados
principales
• crecimiento del área de profesionales por encima
del mercado
• dos modelos de negocio impulsados por la tecnología
digital con crecimiento de ventas superior a la media

• nº iniciativas para emplear a candidatos con discapacidades
• nº de iniciativas para guiar a las personas desde la situación
de desempleo hasta el empleo
•c
 recimiento superior al mercado en selecciones para
puestos fijos.

• proporción de mujeres en puestos de liderazgo
managers: 50% en 2017
• resultados de rendimiento extraordinario
superiores a la referencia (con una tasa de
participación de 80% o superior en Great People
Survey)

Objetivos de
desarrollo
sostenible
ODS

• objetivo: 4.4

•o
 bjetivos: 8.2 y 8.3
•o
 bjetivos: 5.1 y 5.5
•o
 bjetivos: 8.2; 8.5 y 8.6
•o
 bjetivo: 10.2

• objetivo: 4.4
• objetivos: 5.1 y 5.5
• objetivos: 8.2; 8.5 y 8.6
• objetivo: 10.2

1 El progreso de los KPI por pilar se incluye tanto en los apartados del valor como en el del desempeño.
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modelo de sostenibilidad de randstad

visión 2030
[102-40] [102-42]

nuestra misión:
desarrollo del mundo laboral.
pilares
nuestro valor para los inversores:
creación de valor económico

nuestro valor para la sociedad:
desarrollo del mundo laboral

fundamentos de la sostenibilidad

asuntos clave

• gestión de desempeño y riesgos
• competitividad de la empresa

•a
 umento de la movilidad y flexibilidad del mercado
laboral
• legislación y regulación
•e
 l impacto económico y social del trabajo en la sociedad
•c
 iudadanía empresarial

• principios empresariales y derechos humanos
• gestión de partes interesadas
• protección del cliente
• gestión de reputación
• impacto medioambiental
• administración empresarial
• gestión de una cadena de suministro sostenible

riesgos

• riesgo crediticio
• otros riesgos de informes financieros
• condiciones económicas y geopolíticas cambiantes

•c
 umplimiento de la ley de competencia
•c
 umplimiento de la ley laboral y tributaria

• leyes y regulaciones de protección de datos

el plan de 500 • capacitar a los clientes a mejorar
millones de
•d
 esarrollar innovaciones Tech & Touch
personas

• fomentar la igualdad de oportunidades
•c
 ontribución a los mercados laborales

• contribución a la sociedad
• protección de los derechos humanos y laborales
• cuidado del medioambiente

KPI

• EBITA (Ingresos antes de Intereses, Impuestos y
Amortización)
• creciente tasa de conversión
• tasa de recuperación

• t asas de penetración de personal en nuestros mercados
• liderazgo intelectual
•d
 iálogo con los responsables políticos

• nº de horas los empleados han invertido en VSO
• otros compromisos con la comunidad
• adquisición sostenible
• lesiones y víctimas laborales
• ausencia por enfermedad
• empleados corporativos amparados por un convenio colectivo
laboral
• nº de empleados formados con los principios empresariales
• nº de incidencias con los principios empresariales
(procedimiento de notificación de malas conductas)
• medidas para reducir nuestra huella medioambiental

objetivos
cuantificables

• margen EBITA de 5% a 6% con el tiempo
• creciente tasa de conversión hacia el 50 %
• tasa de recuperación ≥ 50%
• tasa de pago de dividendos de 40% a 50 %de ganancias
ajustadas por acción (EPS, por sus siglas en inglés)
• aumento de la cuota de mercado
• optimización del valor económico añadido (VEA)

• t asas de penetración del personal: ha crecido en los 8
mercados más importantes, dónde es cuantificable

• incluido en el índice de sostenibilidad Dow Jones
• tasa cero de muertes y relativa reducción de lesiones
• % de electricidad procedente de fuentes sostenibles: 50% en 2018
• reducción de las emisiones CO2 en un 8% en 2018
• vehículos empresariales: Reducción en 10% de la media
ponderada de CO2 por km para finales del 2022

Objetivos de
desarrollo
sostenible
ODS

• objetivos: 8.2 y 8.3

• objetivos: 5.1 y 5.5 • objetivos: 10.2; 10.3 y 10.4
• objetivos: 8.5 y 8.8
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modelo de sostenibilidad de randstad

análisis de materialidad
[102-46] [102-49]

En 2017 realizamos un nuevo estudio
de materialidad para definir los temas
relevantes en clave de sostenibilidad de
acuerdo a nuestra estrategia, grupos
de interés clave y el contexto en el que
operamos.
El proceso de identificación y priorización de
temas relevantes se ha realizado atendiendo
a los principios para definir el contenido de
la memoria de Global Reporting Initiative
(GRI) por los que se deben tratar temas que

análisis de
materialidad.

reflejen nuestros impactos significativos
económicos, ambientales y sociales e
influyan sustancialmente en las valoraciones
y decisiones de nuestros grupos de interés.
La elaboración de la actual memoria de
sostenibilidad, responde a aquellos temas
reconocidos como relevantes en este
proceso.
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modelo de sostenibilidad de randstad

análisis de materialidad
[102-46] [102-49]

identificación de temas relevantes.
Hemos analizado diversas fuentes internas y externas para identificar aspectos clave para
Randstad e integrar tendencias en sostenibilidad y retos del contexto y el sector.
Además, hemos realizado un trabajo de cohesión semántica mediante el que se han vinculado términos,
conceptos o ámbitos afines entre sí y hemos integrado términos propios o habituales del “lenguaje Randstad”.

priorización de temas relevantes.
No todos los temas materiales tienen

entrevistas a expertos en RSC de medios de

Estratégico de Randstad y en su

la misma importancia y por eso, una

comunicación especializados y directivos de

Estrategia de RSC, han participado

vez identificados, hemos obtenido una

RSC de empresas o fundaciones referentes.

miembros del Comité de Dirección

priorización tanto desde el punto de vista

Además, hemos tenido en cuenta los retos y

y hemos analizado las tendencias

externo de nuestros grupos de interés

preocupaciones sociales y los Objetivos de

en sostenibilidad y revisado

como desde la visión interna de negocio.

Desarrollo Sostenible (ODS).

los temas prioritarios para las
principales compañías del sector

Para realizar la priorización externa,

Para efectuar la priorización interna, además

de servicios profesionales de

hemos realizado una serie de

de considerar la relevancia en el Plan

recursos humanos.
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modelo de sostenibilidad de randstad

análisis de materialidad
[102-44] [102-47]

•C
 reación de empleo
de calidad y acceso
al trabajo
alta

• Empleo inclusivo
y cohesión social
(Fundación Randstad)

media

• Diversidad e igualdad
de oportunidades
•A
 lineación con estándares
de sostenibilidad
y Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS)

• Proveer los mejores candidatos
para nuestros clientes
• Formación y educación para
la mejora de empleabilidad

• Tecnología al servicio
de las personas (Tech & touch)

• Atracción, desarrollo y retención
del mejor talento (employer
branding)

• Diálogo con los grupos de
interés y relaciones basadas en la
confianza

•C
 reación de valor
para los accionistas

• Voluntariado social y profesional

• Smart work/smart place:
flexibilidad, movilidad
y entornos colaborativos

• Cambio climático

• Principios empresariales
y Derechos Humanos

• Cumplimento regulatorio
y gestión de riesgos

• Investigación y transmisión
de conocimiento
• Reducción del impacto
ambiental: gestión de consumos,
emisiones y residuos

•É
 tica, transparencias y prácticas
de buen gobierno

•P
 rotección de datos
y ciberseguridad

• Talent analytics: Big data para
optimizar la gestión de personas

moderada

relevancia para los grupos de interés.

El resultado de
esta priorización
se muestra en la
siguiente matriz
de materialidad
validada por parte
de la dirección de
Randstad.

• Impacto social y económico
del trabajo en la sociedad
• Soluciones innovadoras
y eficacia del servicio

• Cadena de suministro
responsable

moderada

media

alta

relevancia para el negocio.
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modelo de sostenibilidad de randstad

análisis de materialidad
[102-44] [102-47]

temas relevantes.

cliente candidato empleado sociedad medioambiente proveedor accionista

1. Principios empresariales
y Derechos Humanos

2. Creación de valor para los accionistas
3. É tica, transparencia
y prácticas de buen gobierno

4. C
 umplimiento regulatorio
y gestión de riesgos

5. Alineación con estándares
de sostenibilidad y ODS

6. Protección de datos y ciberseguridad
7. Soluciones innovadoras
y eficacia del servicio

8. Talent analytics: Big data para

optimizar la gestión de personas

9. P roveer los mejores candidatos
para nuestros clientes

10. T ecnología al servicio de las personas
(Tech & touch)

11. Formación y educación para

la mejora de la empleabilidad

12. D iversidad e igualdad de oportunidades
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modelo de sostenibilidad de randstad

análisis de materialidad
[102-44] [102-47]

temas relevantes.

cliente candidato empleado sociedad medioambiente proveedor accionista

13. A tracción, desarrollo y retención del
mejor talento (employer branding)

14. Smart work/smart place: flexibilidad,
movilidad y entornos colaborativos

15. Creación de empleo de calidad
y acceso al trabajo

16. Impacto social y económico
del trabajo en la sociedad

17. E mpleo inclusivo y cohesión social
(Fundación Randstad)

18. Investigación y transmisión
de conocimiento

19. Voluntariado social y profesional
20. Diálogo con los grupos de interés y
relaciones basadas en la confianza

21.Cadena de suministro responsable
22. Reducción del impacto ambiental:
gestión de consumos,
emisiones y residuos

23. Cambio climático
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modelo de sostenibilidad de randstad

estrategia de RSC en España
[102-40] [102-42]

estrategia de RSC en España
2017-2019.
En 2017, para transmitir esta Visión, fortalecer
la relación con los grupos de interés y

objetivos

de conocimiento
Gestión del talento Digitalización Transmisión
a la sociedad

Clientes

• Velar por el cumplimiento estricto de la legalidad
• Proveer los mejores profesionales con la mayor agilidad
• Facilitar herramientas digitales que mejoren la eficacia
• Ayudarles en la gestión de la diversidad
• Comunicar la aportación de valor a la sociedad y el valor social de cada departamento/negocio
• Medir la satisfacción del cliente

Candidatos

• Mejorar su empleabilidad
• Atraer y fidelizar a colectivos específicos
• Ayudar a la transición al empleo de calidad
• Medir la satisfacción del candidato

Empleados

• Fomentar la ética y las buenas prácticas
• Comunicar la aportación de valor a la sociedad y el valor social de cada departamento/
negocio
• Impulsar el engagement a través de formación y voluntariado
• Consolidar los entornos colaborativos, la conciliación y el cuidado de la salud
• Promocionar la diversidad
• Medir la satisfacción del empleado

Sociedad

• Comunicar nuestra experiencia
• Transmitir nuestro conocimiento: Randstad Research
• Transferir valores: Randstad Valores
• Normalizar la diversidad: Fundación Randstad

disminuir riesgos, hemos definido nuestras
prioridades de responsabilidad corporativa a
nivel local para el periodo 2017-2019 en base
a 3 líneas estratégicas: gestión del talento,
digitalización y transmisión de conocimiento
a la sociedad. Cada una de estas líneas se
concreta en distintas acciones para los cuatro
grupos de interés fundamentales.
Además, en esta estrategia velamos por
una gestión responsable de otros aspectos
relevantes como el gobierno corporativo, el
medioambiente o la relación con proveedores.

Otros
• Implantar las mejores prácticas de Gobierno corporativo y aportar valor al accionista (DJSI)
fundamentos • Comprometernos por el cuidado del medioambiente
de RSC
• Transmitir las políticas de RSC a la cadena de valor
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modelo de sostenibilidad de randstad

En septiembre de 2015, la ONU
lanzó 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) para poner fin
a la pobreza, proteger el planeta
y garantizar la prosperidad para
todos en 2030.
En Randstad tenemos como
objetivo contribuir a un futuro
sostenible, tanto social como
económicamente, al facilitar el
desarrollo de mercados laborales
justos y eficientes en todo el

contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. (ODS)

contribución
a los objetivos
de desarrollo
sostenible.
(ODS)

mundo, por lo que nos hemos
comprometido en particular con
la promoción del crecimiento
económico sostenible, el trabajo
decente para todos y la reducción
de las desigualdades.
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modelo de sostenibilidad de randstad

contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. (ODS)

Como proveedor de servicios de recursos humanos,
contribuimos específicamente a cuatro objetivos y sus metas relevantes:

cómo contribuimos.
ayudamos a garantizar
una educación de calidad
inclusiva y equitativa y a
promover el aprendizaje
permanente para todos.
buscamos lograr la
igualdad de género
y empoderar a
todas las mujeres y
niñas.

metas relevantes de cada objetivo.
4.4	
Aumentar considerablemente 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.

5.1	
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas
las mujeres y las niñas en todo el mundo.
5.5	
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres
y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los
niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

promovemos un
crecimiento económico
sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo
pleno y productivo y el
trabajo decente para
todos.

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la
8.2	
innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

queremos reducir la
desigualdad dentro
y entre los países.

10.2	De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición.

8.3	
Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros.
8.6	
Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben
capacitación.
8.8	
Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

10.3	Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes,
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
10.4	Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
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Ayudamos a nuestros clientes a encontrar el mejor

innovación y cercanía para un mejor servicio a nuestros clientes

nº de clientes

talento con las habilidades más adecuadas para su
actividad. Nuestra experiencia tecnológica y una
visión impulsada por los datos combinada con

12.231

nuestro toque humano, nos permite centrarnos en
las necesidades de nuestros clientes. Lo hacemos
proporcionando soluciones personalizadas y el

nº de oficinas de randstad

mejor asesoramiento individual. Al asociarse con
Randstad, nuestros clientes pueden centrarse en
su actividad principal mientras les facilitamos a los

281

mejores candidatos.

objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) con impacto directo.
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innovación y cercanía para un mejor servicio a nuestros clientes

nuestra oferta a clientes
randstad supports clients

posiciones senior

professionals y
directivos

técnicos y
administrativos

puestos de industria

Consultoría de rrhh y planificación estratégica de las plantillas

estrategia de RRHH
servicios temporales

MSP (managed services programas o servicios de gestión)

• gestión de proveedores
• recursos
• servicios

gestión interim

professionals

inhouse services
Trabajo temporal
externalización

consultoría y proyectos

Servicios para puestos fijos
• reclutamiento
• selección

selección
executive search

puestos professionals permanentes

• retención y desarrollo

permanent staffing

formación y desarrollo de carreras

• salidas

transición de carreras

pago (fijo y permanente)

payrolling
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innovación y cercanía para un mejor servicio a nuestros clientes
[102-43]

estrategia de servicio al cliente:
randstad para ti.
Según los resultados del estudio realizado por la consultora independiente
TNS, en 2017 hemos vuelto a ser la empresa de trabajo temporal más
recomendada del mercado. Este nuevo logro tiene su origen en nuestra
ambición por mejorar continuamente, en nuestro servicio y en nuestro
deseo de ofrecer a nuestros clientes una experiencia inmejorable.
Nuestra propuesta de valor de experiencia de cliente se recoge en el
proyecto “Randstad para ti”, una apuesta por construir una relación
cercana y mantener el diálogo continuo con nuestros clientes.
En este proyecto, con un enfoque “outside-in”, ponemos las necesidades
del cliente en el centro de nuestro servicio para satisfacerlas de forma
personalizada. Todos los empleados están formados en este enfoque y
lo interiorizan como su forma de trabajar en cada uno de los momentos
de contacto que compartimos con nuestros clientes. El resultado: una
solución a cada necesidad.
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satisfacción de los clientes.
Realizamos una medición de la satisfacción de nuestros
clientes con una periodicidad anual y de forma telefónica en la
que obtenemos importancia, satisfacción y NPS*.
En 2017, esta evaluación ha sido positiva gracias a la buena
valoración de indicadores claves como atención, accesibilidad
y disponibilidad, cumplimiento de plazos o que los
trabajadores realicen un buen trabajo.

2017
staffing

frecuencia con la que se mide
la satisfacción de los clientes

anual

nº de encuestas de satisfacción a clientes

1.021

ratio de participación

8,3%

satisfacción

NPS
8,52

6%

NPS
31%
detractores

*

63%
neutros

57%
promotores

Nota: El Net Promoter Score (NPS) compara el número de clientes encuestados que nos recomendarían con el número que no lo haría.
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Asimismo en 2017, y según los resultados del estudio

las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona y las

realizado por la consultora independiente TNS,

empresas con mayor volumen de contratación. A la hora

Randstad ha liderado por segundo año consecutivo

de recomendar, los elementos más importantes han sido

el ranking de las empresas de trabajo temporal más

eficacia, profesionalidad y calidad. En comparación con los

recomendadas con una puntuación global de 32

principales competidores, hemos marcado la diferencia

puntos, lo cual nos sitúa por encima de las principales

especialmente en la profesionalidad, disponibilidad y

entidades del mercado español.

cumplir los plazos acordados con el cliente.

Para el estudio TNS Benchmarking Sectorial NPS se
han realizado encuestas a un volumen representativo
de responsables con poder de decisión en las áreas
de selección de personal temporal y fijo de diferentes
empresas. Dentro de este estudio, se han analizado
las tres principales entidades del mercado español, y
se ha preguntado a los clientes su opinión respecto
de las principales empresas de servicios de Recursos
Humanos españolas con las que trabajan.

indicadores NPS
35
32

30

25

25

25

20

Los resultados reflejan que continuamos teniendo

15

una red de clientes prescriptores y un nivel de
servicio superior frente a nuestros competidores más

0

directos, especialmente entre los clientes activos,
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herramientas y plataformas digitales para los clientes.
En Randstad innovamos para apoyar la mejora continua y crear
nuevos modelos de entrega a cliente, integrando la tecnología
innovadora de recursos humanos en nuestros servicios. El objetivo
final es maximizar nuestras capacidades tecnológicas, de modo

Más de 20

que la tecnología pueda asumir ciertas tareas básicas en la
prestación de nuestros servicios a los clientes, lo que libera tiempo

proyectos/herramientas
implementados

para el contacto personal relevante.

relacionados
con tecnología

Inversión en I+D+i
En este sentido, invertimos y apostamos en el desarrollo de
herramientas y aplicaciones tecnológicas que nos ayuden a prestar
un mejor servicio ofreciendo la agilidad y rapidez que los clientes
necesitan, pero con garantías jurídicas y legales y validado por el

5 M€

conocimiento y expertise de nuestros consultores que saben mejor
que nadie entender las necesidades de nuestros clientes y darles
respuesta desde un punto de vista personal.
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principales iniciativas
digitales 2017.

randstad eLearning

Amplio catálogo de formación online.
Plataforma online que da acceso a la gestión de
documentos (nueva funcionalidad boletín web).

randstad esolutions
randstad direct online
jobbing 2.0

Plataforma online para clientes Direct Online que
facilita la gestión del pool de candidatos.
Servicio en el portal de empleo de Randstad con el que
los clientes pueden publicar sus ofertas de trabajo.
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promoción de la diversidad
en las plantillas de los clientes.
El desarrollo de las oportunidades de trabajo con criterios de diversidad forma parte de la ética de trabajo en
todas nuestras líneas de negocio por lo que también promovemos la diversidad en las plantillas de nuestros
clientes y esto se refleja en la composición de la contratación que realizamos entre hombres y mujeres
(diversidad de género), edad (diversidad generacional) y colectivos especiales (diversidad funcional).
Para seguir trabajando en una gestión de la diversidad real y una transparencia total en nuestros procesos,
Randstad se ha adherido a la iniciativa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de aplicar
el CV Anónimo en nuestros procesos.
Desde Randstad creemos que el proceso de selección de los candidatos se
tiene que realizar en base al talento y a las competencias objetivas de los
candidatos, sin ningún tipo de sesgo. Para ello recomendamos que este proceso
sea realizado por especialistas en selección, que eviten los sesgos y puedan
proporcionar a los decisores la mayor pluralidad y objetividad en la selección.
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diálogo con los clientes.
Mantenemos un contacto continuo y directo
con nuestros clientes entendiendo que es
la mejor forma de conocer sus necesidades
y ofrecerles una experiencia única y
diferenciadora. Para ello, contamos con
diversos canales de diálogo directos como las

incidencias y reclamaciones

visitas de nuestros consultores, o indirectos
como la página web o eventos corporativos y

Desde el Centro de Soporte atendemos, por

locales en los que compartimos información

teléfono y mail, las quejas y reclamaciones

sectorial, mejores prácticas, etc.

de nuestros clientes en un plazo máximo
de 48 horas laborables para la resolución de

Los clientes, como usuarios de nuestra

incidencias. En 2017, hubo 141 reclamaciones

web, tienen a su disposición contenidos

o incidencias por parte de los clientes.

sobre tendencias del mercado laboral con
la posibilidad de suscripción a newsletters,

Nº de incidencias y reclamaciones

141

Nº Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la
privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente (si aplica)

0

un email para hacer consultas y peticiones
(centrosoporte@randstad.es) e información
sobre los resultados, servicios y actividad de
Randstad España y su Fundación.
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por tercer año consecutivo,
somos la empresa
de recursos humanos
más recomendada*
* TNS, estudio realizado
sobre empresas de trabajo
temporal marzo 2018
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mejora de la
empleabilidad
de nuestros
candidatos.
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En Randstad ayudamos a los candidatos

En línea con nuestra estrategia

La tecnología es un medio para alcanzar nuestro

a encontrar trabajos y desarrollar sus

“Tech&Touch”, la tecnología facilita

fin y aliviar la carga de nuestros empleados con

habilidades para que puedan tener una

el proceso de búsqueda de empleo y

el objetivo de que se centren en el activo más

carrera acorde a sus intereses personales

consigue que sea más eficaz, además

importante: la conexión personal. La creación

y profesionales.

de generar una mejor experiencia de

de una experiencia de recursos humanos que

usuario. De este modo, dispondremos

sea más humana: una experiencia que nos

Nuestros candidatos quieren seguir

de más tiempo para orientar

permita formularnos las preguntas adecuadas y

desarrollando sus capacidades para tener

personalmente a los candidatos e

profundizar más en un CV o una oferta laboral.

una trayectoria profesional importante.

identificar oportunidades profesionales

Nuestra orientación y experiencia

que ni siquiera ellos habían tenido en

Todo ello bajo un marco legal en el que el 100%

garantizan que se les reconozca como

cuenta para lograr éxitos profesionales

de nuestros candidatos está cubierto por un

personas y no sean un currículum más.

a corto y largo plazo.

convenio colectivo de trabajo.

Nº de candidatos
a los que se les
ha facilitado un
empleo

136.697

% candidatos
cubiertos
por convenio
colectivo de
trabajo

Nº de contratos
realizados

100%

859.084

objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) con impacto directo.
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estrategia de
servicio al candidato:
candidate experience.
Además de encontrar el trabajo adecuado para cada candidato
en el corto plazo, en Randstad hacemos un seguimiento a lo
largo de su carrera y les apoyamos en el desarrollo continuo de
sus habilidades mediante la capacitación y la educación.
También ofrecemos oportunidades de capacitación y reciclaje
a los trabajadores desempleados de larga duración para
aumentar sus posibilidades en el mercado laboral.

diálogo con los candidatos.
Medimos la satisfacción de candidatos con una
periodicidad anual a través de una encuesta online
preguntando por el nivel de importancia y satisfacción
del candidato en cada momento de relación con
nosotros. De esta manera, podemos mejorar
continuamente.

Este modelo de relación con los candidatos se concreta en
ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros candidatos
y trabajadores en todos los momentos de contacto con
Randstad, buscando satisfacer tanto sus necesidades
racionales como emocionales.

En 2017, la evaluación de nuestros candidatos ha sido
positiva gracias a la buena valoración de indicadores
claves como atención, accesibilidad y disponibilidad,
gestión laboral o conocimiento y experiencia de los
consultores.
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frecuencia con la que se mide
la satisfacción del candidato

anual

nº de encuestas de satisfacción a candidatos

44.659

ratio de participación

10,8%

nº de candidatos que estuvieron
al menos satisfechos

26.917

2017
staffing

satisfacción

NPS
7,84

19%

NPS
27%

detractores

*

54%

neutros

35%

promotores

Nota: El Net Promoter Score (NPS) compara el número de candidatos encuestados que nos recomendarían con el número que no lo haría.
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formación y desarrollo
del talento.
En Randstad queremos que cada candidato desarrolle su máximo
potencial y aumente así su empleabilidad. Por esto, 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.
Para asegurar el empleo apropiado, evaluamos la situación
individual, capacidades, intereses y necesidades de cada candidato
y les asesoramos sobre la mejor forma de buscar empleo.
Para mejorar su empleabilidad, durante el año 2017, facilitamos
formación en áreas como Banca, Calidad, Comercial, Finanzas,
Higiene Alimentaria, Hostelería, Idiomas, Industria, Ley Orgánica de
Protección de Datos, Ofimática, Prevención de Riesgos Laborales,
Recursos Humanos, Sistemas/Informática, así como en cursos de
bienvenida y formaciones iniciales para adecuación al puesto.
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salud y seguridad.
Otra de nuestras prioridades es garantizar la integridad de

Contamos con un Comité de Seguridad y Salud, el órgano

nuestros candidatos asegurándonos de que trabajan en ambientes

colegiado de participación interno para una consulta regular

seguros y saludables que cumplen las mejores condiciones

y periódica de las actuaciones en materia de prevención de

de seguridad y salud laboral. Por este motivo, combinamos

riesgos, y otros comités de Seguridad y Salud propios de

tanto la prevención como el control en los puestos de trabajo.

servicios concretos, localizados en cada región donde
el servicio esté presente.

Con el objetivo de limitar los accidentes, de acuerdo con nuestro
procedimiento de siniestralidad, se lleva a cabo la investigación

Además, cumplimos la normativa vigente en calidad y seguridad

de los accidentes ocurridos, se ponen en marcha las medidas

laboral y la norma OSHAS 180001:2007, siendo la primera

de control necesarias y se realiza un seguimiento periódico

compañía en nuestro sector en conseguir la certificación para

de las acciones propuestas.

nuestros centros de trabajo.

tasa de lesiones entre candidatos

0,02

nº accidentes de trabajo

2.861

nº de días perdidos por lesiones de nuestros candidatos*

22.626

nº de horas de formación en prevención de Riesgos Laborales

604.966

% de horas de formación en Prevención Riesgos Laborales

46%

*
Nota: nº de días perdidos hasta la baja del trabajador de la empresa, es decir, puede darse el caso de que el trabajador sea baja en Randstad
pero siga de baja por accidente, siendo pagado por Mutua directamente.
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diversidad e
igualdad de
oportunidades.

mejora de la empleabilidad de nuestros candidatos

En Randstad, así como tenemos un compromiso con la diversidad de
nuestra plantilla, promovemos también la igualdad de oportunidades
entre nuestros candidatos para impulsar la integración de grupos
minoritarios o colectivos en riesgo de exclusión en el mercado
laboral y en las fuerzas de trabajo de nuestros clientes.

nº y % de candidatos
por género
(diversidad de género)

nº y % de candidatos
por rango de edad
(diversidad generacional)
19.002

14%
58.193

43%

78.504

57%

55.586
total:

total:

859.084
136.697

136.697

41%

62.109

45%
mujeres

< 30 años

hombres

30-45 años
> 45 años
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La principal iniciativa en este sentido es el Programa Integrados, proyecto de integración coordinado desde la

Fundación Randstad cuyo objetivo es 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.

El 25%
de los candidatos
pertenecen a colectivos de

nº de candidatos pertenecientes a colectivos
de difícil empleabilidad
(incluye discapacidad y otros colectivos)

difícil empleabilidad

666

15.086

2%

43%
total:

34.754
19.002

55%
inmigrantes
mayores de 45 años
discapacidad
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La iniciativa más destacada de 2017 es la app

Randstad Empleo, una aplicación móvil a través
de la cual los candidatos pueden acceder a todos nuestros
servicios digitales y todas las funcionalidades para candidatos

También, contamos con dos perfiles en Twitter

y trabajadores de la web www.randstad.es como por ejemplo

destinados a candidatos:

registrarse e inscribirse a ofertas, seguir candidaturas, crear

Por un lado @Randstad_Empleo,

alertas, guardar búsquedas o incluso firmar y gestionar

con 87.005 seguidores, orientado a candidatos

documentación laboral.

en búsqueda activa de empleo, y @Randstad_Es,

con 80.344 seguidores orientado a candidatos

perfil intermedio-management, así como a empresas y a
profesionales de RRHH e influencers.
Además, desde el Centro de Soporte atendemos, por

+131.000
descargas

teléfono y mail, las quejas y reclamaciones de nuestros
candidatos y trabajadores externos en un plazo máximo
de 48 horas laborables para la resolución de incidencias.
En 2017, hubo 310 reclamaciones o incidencias.
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desarrollo
de nuestros
empleados.
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desarrollo de nuestros empleados

En Randstad apostamos por las personas, el talento, la innovación, la escucha activa y por
el mejor ambiente de trabajo. Por eso, trabajamos con una visión a largo plazo que abarca
los valores, sistemas, políticas y comportamientos que definen lo que la empresa espera
de sus empleados y viceversa, lo que los empleados pueden esperar de la empresa.
Nuestra propuesta de valor al empleado (Employee Value Proposition - EVP) está en línea
con nuestro posicionamiento Human Forward y nuestra estrategia “Tech & Touch”:
Tech (tecnología) permite nuestro Touch (contacto) al capacitar a los empleados
mediante la innovación para ofrecer una experiencia auténticamente humana.

objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) con impacto directo.
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prioridades estratégicas.
nº total de empleados
(plantilla a cierre 31/12/2017)

Talento como factor
clave en todos
nuestros planes y
acciones

Productividad,
ejemplo de
ello es la
externalización
de la selección
de algunas
posiciones a través de
nuestra línea de negocio
de RPO (Recruitment
Process Outsourcing)

1.837

20,6%
Enfoque “outside-in”,
poniendo la atención
en nuestro cliente y
por tanto con una
clara orientación
al empleado

1.837

79,4%

% mujeres en plantilla
% hombres en plantilla
edad media de la plantilla

35 años
Excelencia en el
trato y orientación
al servicio

Esfuerzo para
conseguir los mejores
resultados contribuyendo
a la consecución de
los objetivos globales
de Randstad

página anterior

Ser socio estratégico
de negocio o partner
de RR.HH.
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atracción y retención de talento - employer branding.
Somos un empleador atractivo ofreciendo
oportunidades continuas de desarrollo y

• Acogida y seguimiento realizado a
todas las nuevas incorporaciones

carrera. Desde 2016 estamos trabajando
en nuestro proyecto corporativo de

• Plan de comunicación semanal a

Employer Branding con foco en la

todos los empleados mostrando

atracción del talento y consolidándolo

diferentes temas que incluye

como una prioridad. Tenemos un equipo

nuestra propuesta de valor al

multidisciplinar coordinado por el área de

empleado (Employee Value

RR.HH. que trabaja de manera continua

Proposition - EVP)

con reuniones mensuales de seguimiento
para compartir avances en equipo.

• Lanzamiento de un nuevo canal,
nuestro “boletín Tech & Touch”

nº total y tasa de nuevas contrataciones,
por grupo de edad
rango de edad

nuevas contrataciones

evolución 2016-2017

< 30 años

158

38%

30 - 50 años

77

7%

> 50 años

11

24%

total

246

nº total y tasa de nuevas contrataciones,
por género
género

nuevas contrataciones

evolución 2016-2017

mujer

195

15%
16%

Como resultado de ello, en 2017, hemos

con periodicidad bimensual

conseguido diferentes outputs de este

para hacer partícipes a todos los

hombre

51

proyecto destacando:

empleados

total

246
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2016

satisfacción
de nuestros empleados.

2017

% participación encuesta Great People Survey

85%

Al implicar continuamente a nuestros empleados, fomentamos la innovación, la
rendición de cuentas y un rendimiento empresarial extraordinario. Una vez al año,

89%

nº de personas participantes

supervisamos nuestro progreso mediante nuestra Great People Survey. En 2017
participó el 89% de nuestros empleados y se ha mantenido la tendencia y evolución
positiva de los últimos años logrando una subida de +2 puntos en el resultado en
relación a 2016 y mejorando el objetivo que teníamos fijado para 2017 (>75).
La encuesta descubrió que nuestros empleados aprecian la oportunidad de
trabajar con unos objetivos claros dentro de sus equipos, están orgullosos de

1.330

1.423

valoración encuesta great people survey

75%

77%

trabajar en Randstad y tienen confianza en su jefe directo. Estamos seguros de
que las evaluaciones anuales podrán desempeñar un papel importante a la hora
de mejorar. Además, la encuesta reveló que, como empresa, necesitamos ser más
decisivos a la hora de tomar medidas rápidamente cuando sea necesario y que
podríamos aumentar nuestra eficiencia. Para hacer frente a esto, pretendemos
pasar a un nuevo método que implique una mayor frecuencia en la medición del
compromiso, en combinación con un panel de control con resultados en tiempo
real y que permitan actuar en base a ellos.
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2

nuestro liderazgo

3

nuestra capacidad organizacional

3

3
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formación
y desarrollo.

desarrollo de nuestros empleados

Ofrecemos continuas oportunidades de desarrollo

de potenciar su desarrollo de acuerdo a

y carrera profesional, combinando diferentes

sus necesidades y ayudar a su crecimiento

formas de aprendizaje, incluida teleformación y la

profesional.

gamificación. Nuestros programas están siempre
basados en las competencias y se centran en las

Nuestro objetivo es que cada persona tenga

habilidades de liderazgo, ventas, las asociadas con

un plan de formación anual con un mínimo de

el puesto y las relativas a relacionarse con los demás.

dos acciones formativas. Como complemento,
muchas personas reciben formación de 2

En 2017, hemos diseñado un plan de formación

horas semanales en grupo de 2/3 personas

anual para el 100% de los colectivos, con el objetivo

en inglés.

Combinamos formación presencial
con formación e-learning que
desarrollamos con diferentes
portales. Así mismo, contamos con
un importante pool de formadores
internos, si bien la mayor parte de l
a formación se desarrolla con
formador/proveedor externo.

nº total de horas de formación
a empleados de estructura
hombres

mujeres

19.422

65.916
total

85.338
nº de horas de formación
por cada empleado

46,5

horas de formación desglosadas
por categoría profesional
consultores

55.511

directores de oficina

12.335

técnicos

11.971

directores de zona

2.764

inversión total en
formación(€)*

2.436.888€

directores de área

2.022

directores regionales

512

directores generales

223

total

85.338

% promociones
internas

85,7%

* nota: incluye el coste de formación,
salas, restauración y desplazamientos.
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diversidad
y conciliación.

En Randstad tenemos un compromiso
con la igualdad de género, la inclusión
y la diversidad, apoyado en una
Política de Diversidad formulada en
2017 desde la empresa matriz, a quién

mujeres en plantilla
a jornada completa
a tiempo parcial

reportamos la información relacionada

en puestos directivos

de forma trimestral.

% sobre total de directivos

Apoyamos activamente el ascenso

1.458
1.422
36
176
76,5%

de la mujer en la escala profesional
en todos los niveles de nuestra
organización en la que más del 79%
son mujeres.

página anterior
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mujeres, por categoría profesional,
sobre el total de empleados
consultoras

1.013

83%

técnicos

258

71%

directoras de oficina

146

79%

directoras de área

6

38%

directoras de zona

28

76%

directoras regionales

3

43%

directoras generales

4

40%

total

1.458 79%
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desarrollo de nuestros empleados

También, contribuimos al empleo joven, ya que el 31%

Además, desde la Fundación Randstad, impulsamos

de nuestra plantilla tiene menos de 30 años. También

la diversidad proporcionando acceso al empleo

colaboramos con universidades y escuelas de negocio

para grupos desfavorecidos, como los trabajadores

para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas

inmigrantes, las mujeres víctimas de violencia

con nosotros y tener un primer acercamiento al

doméstica, las familias monoparentales, los trabajadores

mercado laboral.

de edad avanzada y los desempleados de larga duración.
También, en 2017 hemos contado en nuestra plantilla

edad

nº empleados

< 30 años

577

con 32 profesionales de nacionalidad extranjera.
31%

Por otro lado, promovemos horarios flexibles para
favorecer la conciliación de la vida laboral y personal

30 - 50 años

1.204

> 50 años

56

Total

1.837

de los empleados mediante diferentes iniciativas como

66%

la posibilidad de acumular horas de lactancia o la
concesión del cheque guardería para empleados con
hijos de hasta 3 años.

3%

100%

empleados con reducción de jornada

página anterior

índice

página siguiente

378

@randstad

63

creación de valor para los grupos de interés

desarrollo de nuestros empleados

desarrollo profesional.
Anualmente lanzamos el proceso de

la comunicación bidireccional, generar

las unidades de negocio/departamentos

gestión del desempeño al 100% de los

motivación en el colaborador, buscar

y al que añadimos dos competencias

empleados con antigüedad mayor o igual

compromisos sobre los planes fijados en

específicas para puestos que tienen

a 6 meses (para asegurar que hay un

la última evaluación y ayudar a nuestro

responsabilidad de equipos. Además

período mínimo para tener evidencias),

colaborador a que consiga los objetivos

hemos puesto máximo acento en la

en el mes de diciembre y el seguimiento

acordados, son los principales objetivos

definición de planes de desarrollo que

de evaluación en el mes de junio.

que perseguimos.

permitan dar oportunidades con apoyo de
herramientas de coaching con las que en

Lo implementamos a través de una

En 2017 ha habido grandes novedades

2017 hemos formado presencialmente al

aplicación informática a la que tienen

con máximo foco en el desarrollo de

total del colectivo de managers.

acceso manager y empleado, que nos

equipos a través de herramientas y

permite, además de ganar agilidad y

habilidades de coaching. Para ello hemos

comodidad, obtener y gestionar datos

creado un equipo de trabajo en Recursos

a efectos de desarrollo y gestión del

Humanos con el objetivo de redefinir

desempeño de su actividad.

el modelo actual de competencias y
evolucionar en el sistema de gestión del

Conocer la motivación y compromiso,

desempeño que teníamos hasta la fecha.

analizar el nivel de desempeño en el
puesto, establecer un plan de desarrollo

Como resultado, hemos redefinido el

que permita potenciar puntos fuertes y

modelo trabajando sobre un perfil de

desarrollar áreas de mejora, favorecer

competencias corporativo para todas
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salud

y seguridad

La seguridad y salud laboral de nuestros

Además, contamos con un Comité de

empleados son temas prioritarios para

Seguridad y Salud, órgano colegiado

nosotros y hacemos especial énfasis en

de participación interno para una

condiciones
laborales o
beneficios sociales.

garantizar su integridad combinando

consulta regular y periódica de las

tanto la prevención como el control

actuaciones en materia de prevención

En Randstad ponemos la atención a las diferentes

en los puestos de trabajo mediante el

de riesgos y otros comités de

para acompañarle con diferentes acciones

cumplimiento de la normativa vigente

Seguridad y Salud propios de servicios

personalizadas y diferenciadas según sea el

en calidad y seguridad laboral y la norma

concretos, localizados en cada región

momento.

OSHAS 180001:2007. Además, somos

donde el servicio esté presente.

Además de las medidas específicas para
conciliación, ofrecemos para todos los empleados

la primera compañía del sector en
conseguir la certificación para nuestros
centros de trabajo.
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.

etapas o momentos del empleado en la compañía

nº accidentes de trabajo
al ir o volver del trabajo
(in itinere)
en el centro de trabajo
habitual

19
10
9

nº de días perdidos
debido a accidentes

460

% de horas de formación
en Prevención Riesgos
Laborales

16%
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internos de Randstad un paquete de beneficios
sociales, entre los que destacan:
• P
 osibilidad de compra de acciones de la compañía, con
condiciones ventajosas respecto al libre mercado
• Seguro de vida e invalidez
• Retribución variable sujeta a la consecución de objetivos
del equipo (team bonus) o individualizados (individual
bonus)
• Club del Empleado a través del que se proporcionan
importantes ahorros y ventajas en la compra de distintos
productos y servicios

% empleados cubiertos por
convenios colectivos

100%
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La comunicación interna en Randstad

las personas que formamos Randstad

También en 2017, hemos iniciado un nuevo

está considerada por nuestro CEO y

podemos tratar los temas que más

proyecto corporativo de renovación de

Comité de Dirección como estratégica

interesan de forma directa con el CEO

espacios de trabajo en la sede central de

para la compañía, a la vez que juega

o con los directores generales.

Madrid y en otras oficinas.

En 2017 hemos creado nuevos canales

Además, mantenemos nuestro “Comité

como “Vida+ sana”, boletín mensual

Asesor” creado en 2014, como un

Tenemos una política de comunicación

dirigido a todos los empleados invitando

canal más de comunicación y análisis

corporativa y desde todos los niveles

a la puesta en práctica de hábitos y

formado por nuestro Director General y

organizativos se fomenta una cultura de

rutinas para alcanzar mayor bienestar

un conjunto de Managers de diferentes

comunicación a todos y transparente.

físico y mental en la vida personal y

áreas funcionales y de negocio con gran

profesional o el “Boletín Tech & Touch”,

expertise y conocimiento dentro de la casa,

Este compromiso desde el nivel más

dentro del proyecto Employer Branding,

con el objetivo de tomar un contacto más

alto de la compañía, se demuestra a

con el que queremos dar a conocer los

frecuente con estos managers, crear nuevos

través de iniciativas como “Directos

movimientos internos y aquellos temas

espacios de discusión, dar la posibilidad

con el CEO” o “Café con…”, con las

relacionados con el desarrollo de los

a algunos directivos de la empresa de

que fomentamos un diálogo abierto,

empleados.

conocer lo que hacen sus colegas y entre

un rol importante en la alineación de
empresa, personas y objetivos.

cercano y transparente en el que todas

todos seguir aportando valor.

diálogo con los empleados.
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herramientas, prácticas
y canales de comunicación
con empleados.

Great Place to Work
En 2017 hemos vuelto a formar
parte del selecto grupo de Best
Workplaces en la categoría de
empresas de más de 1.000
empleados, pasando de la 10ª

Comunicación directa de
los Directores Generales
con empleados

• Reuniones

posición del 2016 a la 7ª en 2017.

• Directos con el CEO

A esta mejora de 3 posiciones,

• Café con…

se une que nuestra puntuación

Tipos de comunicados para
compartir información

• Nuestros comunicados internos corporativos
• Boletín Randstad &me

consiguiendo estar en el Top10

• Boletín Latitud - Longitud

de las mejores empresas para

• El talento se mueve

trabajar.

• Blog CEO

• Comité Asesor de Randstad

• Wiki Randstad

• Intranet

• Reunión de la mañana

• Revistas Randstad

• Bilas Randstad

• Comunicación de resultados

• Randstad Managers Meetings

• Planes Operacionales Estrat

página anterior

en 3 puntos, pasando de 74
a 77. Con este, son ya 8 años

• Boletín Randstad Manager news

Otras herramientas y reuniones
para la comunicación diaria

absoluta también ha mejorado
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conocimiento
para una
sociedad
más inclusiva.
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conocimiento para una sociedad más inclusiva
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En Randstad somos conscientes del impacto social y económico del
trabajo en la vida de las personas y en la sociedad. Por eso, nuestro
valor para la sociedad es hacer una contribución positiva a través de:

Importancia del compromiso social
de Randstad entre los empleados

• Fomento del empleo inclusivo
• Transmisión de conocimiento e investigación

93,3%

• Diálogo proactivo y constructivo con autoridades
gubernamentales y otras instituciones relevantes
• Voluntariado social y profesional

Percepción del compromiso de Randstad
en la sociedad entre los empleados

• Participación en los distintos foros tanto de nuestro sector como
en aquellos especializados en sostenibilidad y RSC en general
En 2017, y en el marco de la encuesta Great People Survey, preguntamos
a nuestros empleados si consideraban que era importante que Randstad
contribuyera socialmente, y si percibían que Randstad así lo hacía.
Los resultados mostraron que para el 93,3% de nuestros empleados era
importante que Randstad tuviera una contribución social positiva a la
sociedad y que el 84,9% opinaba que Randstad ya lo estaba haciendo.

84,9%

objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) con impacto directo.
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randstad valores.
Como empresa con impacto en las personas y en el conjunto de la

manifiesto

sociedad, tenemos una gran responsabilidad. Por eso creemos en el
liderazgo por valores como el compromiso para potenciar el talento

Esta es nuestra declaración pública sobre

en las organizaciones.

los principios e intenciones de la gestión por
valores de las empresas.

En 2017 se han cumplido 8 años desde el lanzamiento de Randstad
Valores, una plataforma colaborativa impulsada por la compañía

“La creencia en la gestión por valores de

que cuenta con la participación de empresas líderes e individuos

las empresas es vital para su existencia. En

comprometidos en la gestión de valores que tratan de aportar las

Randstad sabemos que no todos los caminos

herramientas e instrumentos necesarios para que este enfoque de

son válidos y asumimos activamente el papel

gestión sea una realidad en la sociedad.

de agente transformador de nuestra sociedad”

5.118 personas ya forman
parte de randstad valores.

página anterior
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Randstad España
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claves para la gestión por valores.

Los valores y su aplicación a 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
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en 2017.

nuestras iniciativas
congresos.

testimonios.

magazine.

Un espacio donde vivir

Personas con historias muy reales,

El punto de encuentro de las últimas

experiencias transformadoras

cuyas vivencias te empujarán a

tendencias relacionadas con la

en las que los valores son los

superarte a ti mismo.

gestión empresarial por valores.

protagonistas.
En 2017, se han realizado 7
testimonios con la participación
entre otros de Isabel Gemio, Lary
León o Javiér Hernández.

La finalidad de la gira de Randstad
Valores 2017 ha sido promover

Una serie de artículos, crónicas,

una gestión ética y responsable

entrevistas y otros materiales que

en las organizaciones a través

tratan la gestión por valores en las

de congresos en 6 ciudades

organizaciones. En 2017, se han

(Madrid, Bilbao, Valencia,

publicado 6 crónicas, 24 vídeos

Barcelona, Zaragoza y Sevilla).

y 7 infografías.
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randstad research.
En línea con la ambición de Randstad
de liderar a través del conocimiento,
el grupo creó Randstad Research,
centro de análisis y estudios sobre el

laboral

Estudios e informes relativos al mercado de trabajo,
incluyendo análisis de la coyuntura laboral, estudios
periódicos e informes sobre temas relevantes.
Más de 30 informes sobre mercado laboral al año.

mercado laboral y los recursos humanos.

talento

Análisis sobre la diversidad de talento en las
empresas y los retos para su gestión en el seno
de las organizaciones.

tendencias

Estudios sobre las perspectivas actuales relacionadas
con diferentes aspectos de la gestión de RRHH,
incluyendo tendencias salariales, de formación,
de reclutamiento, selección y contratación
o de externalización.

expertos

Análisis de las tendencias y retos del mercado laboral
desde la visión de expertos de distintas disciplinas.

Nuestro compromiso con la sociedad
es compartir con todos los grupos de
interés nuestro conocimiento sobre el
empleo para mejorar las condiciones del
mercado laboral.
Desde Randstad Research ofrecemos
de forma abierta y gratuita, una visión
clara del mercado de trabajo actual y
futuro, aportando a la sociedad nuestra
experiencia y ayudando a los directivos
en la gestión de sus RRHH
y en la toma de decisiones.
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fundación randstad.
En nuestra ambición de mejorar la empleabilidad de los

Nuestra labor consiste en adaptar las necesidades de estos

candidatos, no nos podemos olvidar de aquellos que lo tienen

profesionales, mediante itinerarios de inserción sociolaboral,

más difícil, como son los colectivos en riesgo de exclusión.

a las oportunidades laborales que ofrecen las empresas,
con las que trabajamos desarrollando planes de integración

Fundación Randstad nace en 2004 con la misión de

en su plantilla. Dirigimos nuestros esfuerzos a cinco colectivos

conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo.

concretos:

personas con
capacidades
diferentes

mujeres y hombres mayores de
45 años, desempleados de larga
duración (al menos un año)
mujeres víctimas de violencia de gérero

página anterior

índice

página siguiente

Inmigrantes con
dificultades para
su inserción laboral

familias monoparentales
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El Programa Integrados
es el principal proyecto de
integracion de Fundacion Randstad.
Su objetivo es mejorar la
empleabilidad de las personas
con discapacidad y de otros
colectivos en riesgo de exclusion
social, en colaboracion con
empresas, entidades sociales y la
Administracion Publica.

Inversión en programas sociales
de Fundación Randstad

Nº de oficinas
de Fundación Randstad
Nº de personas atendidas
desde Fundación Randstad

Nº de personas formadas desde
Fundación Randstad

2.215

30

Nº de empresas colaboradoras
en la contratación

1.205

10

Nº de empresas colaboradoras
por donación

120

Nº de entidades del Tercer
Sector colaboradoras:

128

2,16 M€

Nº de personas que trabajan
en Fundación Randstad

conocimiento para una sociedad más inclusiva

4.585

Nº de inserciones laborales gestionadas
desde Fundación Randstad

1.907

Voluntarios de empresas
colaboradoras:

+ 1.000

premios Fundación Randstad (12ª Convocatoria)
Reconocimiento a empresas, medios de comunicación, instituciones
y profesionales que faciliten la integración laboral, fomenten la
responsabilidad social y desarrollen iniciativas de acción social.
En colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
Para más información sobre los proyectos de Fundación Randstad te invitamos a visitar la web y la memoria de actividades: www.fundacionrandstad.es
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voluntariado social Randstad
Entendemos el voluntariado como otra forma de

Durante 2017, hemos ligado nuestras acciones de voluntariado

transmitir conocimiento a la sociedad y mejorar la

corporativo al programa relacionado con el fomento de la

inserción laboral de colectivos vulnerables. Es una

salud, Vida+sana, y hemos apoyado económicamente 4

herramienta importante para la sensibilización gracias al

iniciativas deportivas solidarias que han contado además con

contacto directo que se promueve entre los empleados

la participación de 206 voluntarios de Randstad y familiares en

y las personas con discapacidad y personas en riesgo

las siguientes ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

de exclusión.
La gestión del voluntariado corporativo de Randstad y
la coordinación de las diferentes acciones se desarrollan
desde la Fundación Randstad en colaboración con
Recursos Humanos.

206 voluntarios

Apoyo a 4 entidades

Más de 600 horas

10.274€ destinados

(empleados y familiares)

incremento
nº de voluntarios Randstad

del ámbito de la discapacidad

+17%
de voluntariado
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conocimiento para una sociedad más inclusiva

Madrid.

Valencia.

Además, organizamos dos recogidas

carrera solidaria a favor de la Fundación
Esclerosis Múltiple Madrid, bajo el lema

carrera no competitiva y solidaria a favor de
la Asociación Valenciana de Parálisis Cerebral
(Avapace), bajo el lema “Avapace en el

solidarias en las que los empleados

“Corre por la esclerosis múltiple”

corazón, la fuerza en nuestras piernas”.

colaboraron para donar alimentos
y bienes de primera necesidad a la
Asociación Ángeles Urbanos en Madrid y
a la Casa Ronald McDonald en Valencia.
En 2018, lanzaremos Randstad With
Heart (RWH), una plataforma mundial
online para conectar a nuestra gente
en todo el mundo con las causas
solidarias que nos importan a nivel

Barcelona.

Sevilla.

evento deportivo de apoyo a la labor de
Fundació Esclerosis Múltiple Barcelona,
bajo el lema “muévete por la

evento deportivo de apoyo a la Asociación
Pádel Integra, que promueve el deporte y
une por igual a deportistas con distintas
necesidades y capacidades.

esclerosis múltiple”

local y poder estar preparados para
atender causas globales ocasionadas
por desastres naturales o epidemias
que requieren de una inmediatez. Esto
ayudará a elevar aún más la experiencia
de nuestros empleados y nos permitirá
ayudar a nivel global en las causas que
nos importan y estar orgullosos del
tremendo impacto que los empleados
de Randstad puedan tener en las vidas
cotidianas de los demás.
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conocimiento para una sociedad más inclusiva
[102-43]

diálogo con la sociedad
El diálogo con la sociedad nos 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.
En Randstad disponemos de diversos canales de
comunicación con la sociedad a través de los cuales

Linkedin Randstad España

214.969 seguidores

Facebook Randstad España

148.002 amigos

G+

1.282 usuarios

Instagram

1.717 seguidores

Twitter_@Randstad_Empleo

87.005 seguidores

Twitter_@Randstad_Es

80.344 seguidores

www.randstad.es

1 millón de visitas al mes (media)

aportamos contenidos de valor sobre desarrollo
profesional, gestión del talento, mercado laboral
y tendencias en RRHH, ofrecemos oportunidades
profesionales con la publicación de ofertas de
empleo o publicamos información sobre la actividad
y servicios de Randstad España.

página anterior

índice

página siguiente

@randstad

78

creación de valor para los grupos de interés

responsabilidad con la cadena de suministro

responsabilidad
con la cadena
de suministro.

página anterior

índice

página siguiente

@randstad

79

creación de valor para los grupos de interés

responsabilidad con la cadena de suministro

Nuestra política de compra contempla la selección de proveedores

Si bien aplica de forma general para todos los proveedores

teniendo en cuenta como criterios el cuidado del medioambiente

de suministros y mantenimiento de nuestras instalaciones,

y el cumplimiento de la normativa existente.

el proceso de homologación actúa sobre aquellos
proveedores que tienen un mayor volumen de facturación.

nº de proveedores nacionales

nº de proveedores internacionales

2.602

61

97,7%

2,3%

Importe facturado
por
proveedores

51.874.270€

nº de proveedores
adheridos al Código
de Proveedores
y evaluados con
criterios de RSC

263

Importe facturado
por proveedores
que habían aceptado
el Código
de Proveedores

Importe facturado
por proveedores que
no habían aceptado
el Código de
Proveedores

27.462.107€

24.412.16
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de proveedores
adheridos al Código
de Proveedores y
evaluados con criterios
de RSC sobre el total

9,88%
%

aprovisionamiento
sostenible

52,9%
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compromiso en la lucha contra el cambio climático

compromiso
en la lucha
contra el cambio
climático.
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ejes de nuestra
política
medioambiental.*
• La identificación de los aspectos

ambientales significativos, y el
establecimiento de criterios
para su control y seguimiento,
y la minimización de posibles
impactos ambientales generados.

•La identificación de la normativa
legal vigente y los requisitos.

• La formación y sensibilización
del personal propio.

• El compromiso de la Dirección de
la empresa en el cumplimiento
legal y la mejora de su
comportamiento en materia de
medioambiente, reflejado en
la aportación de los recursos
necesarios para ello.

* tenemos una Politica Medioambiental apoyada en la norma
UNE-EN-ISO 14001 y en los objetivos estratégicos de la Compañía

compromiso en la lucha contra el cambio climático

gestión ambiental
y control del impacto.
Para reducir nuestro impacto ambiental limitamos nuestra huella ecológica mediante
el ahorro de energía, el uso de fuentes de energía sostenibles y la reducción del
consumo de agua y papel, a la vez que reutilizamos o reciclamos el máximo posible.

principales medidas de control del impacto.
promoción del uso razonable del agua
y la electricidad.

Consumo total agua (m3)

17.934

• Difusión y fomento de buenas prácticas del uso del agua
y la electricidad en el lugar de trabajo.

Consumo de papel (kg)

35.906

•R
 enovación de elementos de iluminación por otros
de consumo más eficiente.

Papel consumido que se
envió a reciclar (kg)

61.049

•E
 xternalización de recogida de luminarias para su procesado de
acuerdo con la normativa existente con respecto a este elemento.

Consumo de combustible
(litros)

24.208

Consumo de diesel (litros)

942.378

Emisión de CO2 (Ton)*

5.248
Ton (*)

monitorización del uso de papel y tóner.
•Generación de documentos de forma electrónica y firma
digital para el mayor número de registros posible.

impulso del uso del portal web
para la gestión con clientes.
• Comunicación y firma de contratos mercantiles
con clientes, evitando la generación en papel
de toda esta documentación.

minimización de la Huella de Carbono.
• Uso mayoritario de conference call para reuniones
evitando desplazamientos innecesarios.

fomento de la correcta segregación de
los residuos de los centros de trabajo.
• Instalación de contenedores de reciclaje de
papel en nuestra sede central.
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Nº de facturas que no hemos
impreso durante 2017,
gracias a la gestión digital

76.276

Nº de contratos con
trabajadores, que no
hemos impreso, gracias
a la firma digital

794.369

* Nota: El dato de emisión de CO2 incluye emisión
correspondiente a consumo de directo e indirecto
de energía (4.225 Ton) y emisión correspondiente a
transporte aéreo (1.023 Ton).
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alizanzas y reconocimientos.

Great Place
to work

TNS (empresa más
recomendada)
por tercer año consecutivo,
somos la empresa
de recursos humanos
más recomendada*
* TNS, estudio realizado
sobre empresas de trabajo
temporal marzo 2018

premio stela 2017

corresponsables

+ info

gracias a
las empresas,
que lo han
hecho posible.

Finalistas en los Premios
Corresponsables, en la categoría
de Grandes Empresas y
Fundaciones de empresa, por la
iniciativa “Programa Integrados:
Inserción laboral de personas en
riesgo de exclusión”.

premio
cordibaix

Premio Stela 2017 para la
Integración Laboral de las
Personas con Síndrome de
Down y Discapacidad Intelectual,
por nuestra contribución a la
estabilidad y mantenimiento
del servicio de empleo de
Down Madrid.

Reconocimiento a
Fundación Randstad por
el respeto a la diversidad
y en particular por apoyar
la formación de los
beneficiarios de Cordibaix.
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transparencia
Fundación Randstad sigue siendo una de las
fundaciones empresariales más transparentes,
según el último ranking elaborado por la
Fundación Compromiso y Transparencia.
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human forward.
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contenidos generales.
Estándar GRI

Números de página o respuesta directa

GRI 101: Fundamentos
GRI 102: Contenidos Generales
102-1 Nombre de la organización

Randstad España

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

Págs. 15 y 38

102-3 Ubicación de la sede

Madrid

102-4 Ubicación de las operaciones

Págs. 7-9

102-5 Propiedad y forma jurídica

Grupo Randstad: las entidades mercantiles que forman el Grupo Randstad
en España: Randstad España, S.L.U. CIF B-85536134; Randstad Empleo
Empresa de Trabajo Temporal, S.A.U. CIF A-80652928; Randstad Consultores
y Soluciones de Recursos Humanos, S.L.U CIF B-81500043; Randstad
Project Services, S.L.U. CIF B84425131; Vexter Outsourcing, S.A.U. CIF
A-79492286; Randstad Technologies, S.A.U. CIF A-81989360, además de la
Fundación Randstad. CIF: G-83844316.

102-6 Mercados servidos

Págs. 7-9

102-7 Tamaño de la organización

Págs. 7-9 y 16

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

Págs. 56-67

102-9 Cadena de suministro

Págs. 79-80

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de
suministro

En 2017 no se han producido cambios significativos de tamaño, estructura,
propiedad o cadena de suministro de la organización

102-11 Principio o enfoque de precaución

Págs. 20-21

102-12 Iniciativas externas

Págs. 19, 33-34, 44 y 84

102-13 Afiliación a asociaciones

Pág. 84

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de
decisiones

Págs. 4-5
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102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta

Págs. 10-11 y 18-19

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Págs. 18-19

102-18 Estructura de gobernanza

Pág. 17

102-19 Delegación de autoridad

El 100% de Randstad España forma parte de Randstad Holding nv. Para
más información, en cuanto al modelo de gestión del Holding, consultar el
siguiente informe:
https://www.ir.randstad.com/~/media/Files/R/Randstad-IR-V2/annualreports/randstad-annual-report-2017.pdf

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités Pág. 17
102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno

Pág. 17

102-40 Lista de grupos de interés

Págs. 25-26 y 32

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

Págs. 48-65

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

Págs. 25-26 y 32

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés

Págs. 39-43, 45, 49-50, 55, 59-60, 66-67, 69 y 78

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

Págs. 29-31, 40-41, 49 y 60

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Pág. 3

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas
del tema
Págs. 3 y 27-28
102-47 Lista de temas materiales

Págs. 29-31

102-48 Reexpresión de la información

No hay reexpresión de la información respecto al informe anterior

102-49 Cambios en la elaboración de informes

Págs. 27-28

102-50 Periodo objeto del informe

2017 (Año Natural, con cierre a 31 de

diciembre)
102-51 Fecha del último informe

El último informe publicado corresponde al ejercicio anterior, 2016

102-52 Ciclo de elaboración de informes

Anual
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102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Pág. 3

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con
los Estándares GRI
Pág. 3
102-55 Índice de contenidos GRI

Págs. 87-99

102-56 Verificación externa

Este informe no se ha verificado externamente

contenidos específicos - temas materiales
Estándar GRI

Números de página o respuesta directa

Tema material: Principios empresariales y Derechos Humanos
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 19

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 19

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 19

GRI 412: Evaluación de derechos humanos
412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre
derechos humanos
Pág. 19
Indicadores propios de Randstad
% de empleados corporativos formados en los principios
empresariales

Pág. 18

Comprensión entre la plantilla corporativa de los principios
empresariales (puntuación)

Pág. 19

Tema material: Creación de valor para los accionistas
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 26

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 26
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103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 26

GRI 201: Desempeño económico
201-1 Valor económico directo generado y distribuido

Pág. 16

Tema material: Ética, transparencia y prácticas de buen gobierno
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág.18

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Pág.18

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Pág.18

GRI 205: Anticorrupción
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

Pág.18
Durante 2017, Randstad España no ha registrado ningún caso de corrupción
ni ninguna denuncia por corrupción

Indicadores propios de Randstad
Nº de miembros de órganos de gobierno y empleados a los que se
ha informado de políticas anticorrupción

Pág.18

Nº de denuncias recibidas y gestionadas/año relacionadas con la
corrupción

Durante 2017, Randstad España no ha recibido ninguna denuncia por
corrupción

Conocimiento del procedimiento de informar de conducta impropia
(puntuación)
Pág.18
Tema material: Cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Págs.20-21

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs.20-21

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs.20-21

página anterior

índice

página siguiente

@randstad

90

índice de contenidos GRI Standards

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social Durante 2017, Randstad España no ha identificado incumplimientos de leyes
y económico
o normativas
Tema material: Alineación con estándares de sostenibilidad y ODS
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Págs.24-26 y 33-34

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs.24-26 y 33-34

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs.24-26 y 33-34

Indicadores propios de Randstad
Objetivos y metas de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que
Randstad contribuye

Págs.24-26, 33-34, 37, 57 y 69

Tema material: Protección de datos y ciberseguridad
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág.22

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Pág.22

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Pág.22

GRI 417: Marketing y etiquetado
417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones
de marketing

Durante 2017, Randstad España no ha identificado ningún incumplimiento
relacionado con comunicaciones de marketing

GRI 418: Privacidad del cliente
418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la
privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

página anterior
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fundamentada relacionada con violaciones de la privacidad y pérdida de
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Tema material: Soluciones innovadoras y eficacia del servicio
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 37-39

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 37-39

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 37-39

Indicadores propios de Randstad
Inversión en I+D+i (se incluye la inversión para la evolución y el
desarrollo de proyectos)

Pág. 42

Principales iniciativas digitales 2017

Pág. 43

Tema material: Talent analytics: Big data para optimizar la gestión de personas
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 42

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 42

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 42

Indicadores propios de Randstad
Nº de proyectos/herramientas relacionados con tecnología

Pág. 42

Tema material: Proveer los mejores candidatos para nuestros clientes
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Págs. 37 y 39-41

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 37 y 39-41

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 37 y 39-41

Indicadores propios de Randstad
Resultados de satisfacción del cliente

Pág. 40

Resultados NPS

Pág. 41
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Tema material: Tecnología al servicio de las personas (Tech & touch)
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Págs. 12-14

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 12-14

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 12-14

Indicadores propios de Randstad
Nº de proyectos/herramientas relacionados con tecnología

Pág. 42

Tema material: Formación y educación para la mejora de la empleabilidad
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Págs. 48, 51 y 61

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 48, 51 y 61

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 48, 51 y 61

GRI 404: Formación y enseñanza
404-1 Media de horas de formación al año por empleado

Pág. 61

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y
programas de ayuda a la transición

Pág. 61

Indicadores propios de Randstad
Nº total de horas de formación a candidatos

Pág. 51

Nº de candidatos formados

Pág. 51

Tema material: Diversidad e igualdad de oportunidades
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Págs. 44, 53 y 62-63

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 44, 53 y 62-63

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 44, 53 y 62-63
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GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Págs. 62-63

GRI 406: No discriminación
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas Durante 2017, Randstad España no ha identificado ningún caso de
discriminación
Tema material: Atracción, desarrollo y retención del mejor talento (employer branding)
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 59 y 64

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 59 y 64

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 59 y 64

GRI 404: Formación y enseñanza
404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

Pág. 64

Indicadores propios de Randstad
Posición Great Place to Work

Pág. 67

Tema material: Smart work/smart place: flexibilidad, movilidad y entornos colaborativos
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 63

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 63

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 63

GRI 401: Empleo
401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se
dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Pág. 65

Indicadores propios de Randstad
Nº de empleados con reducción de jornada

Pág. 63
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Tema material: Creación de empleo de calidad y acceso al trabajo
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 48 y 57

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 48 y 57

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 48 y 57

GRI 401: Empleo
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Pág. 59

GRI 402: Relaciones trabajador-empresa
402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

En Randstad España se respetan los plazos legales y específicamente
cualquier cambio operacional que se requiera implementar se realiza
cumpliendo las formalidades, derechos de información y plazos de
preaviso estipulados por la normativa vigente, en especial en relación con la
representación legal de los trabajadores.

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo
403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número
de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

Págs. 52 y 65

Indicadores propios de Randstad
% Contratos indefinidos sobre el total

Pág. 58

% empleados cubiertos por convenios colectivos

Pág. 65

% candidatos cubiertos por convenio colectivo de trabajo

Pág. 48

Nº de candidatos a los que se les ha facilitado un empleo

Pág. 48

Tema material: Impacto social y económico del trabajo en la sociedad
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 69
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103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 69

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 69

GRI 203: Impactos económicos indirectos
203-2 Impactos económicos indirectos significativos

Pág. 16

GRI 413: Comunidades locales
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo
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