personal.
Nombre: Randstad España.
Dirección: Vía de los poblados 9 bloque B
Nacimiento: Julio de 1993
Teléfono: 914 906 000
Web: randstad.es
Mi app randstad empleo disponible en IOS
y Android.

experiencia profesional.
Empiezo a
trabajar en
España.
1993

Nace la
Fundación
Randstad.

1999

Más de 200
empleados.

2004

perfil.
Soy una empresa Holandesa consultora de
recursos humanos con más de 25 años
de experiencia en España, y más de 55 en el
mundo. En España tengo más de 371 oficinas y
más de 1.900 personas trabajando conmigo.
Me motiva cada día trabajar por y para las
personas.

más sobre mi.
• Cada día hago posible que más de

43.000 personas en España tengan un
empleo.

Tengo un inplant
de RRHH en más
de 100 grandes
empresas en
España.

2018

Me he convertido
en la empresa de
RRHH nº1 en el
mundo.

Por primera vez soy
una de las mejores
empresas para
trabajar en España.

2011

Me convierto en la
primera empresa de
RRHH en España.

2009

Nace Randstad
Research.

2016

Nace Human
Capital Consulting.

2017

Me convierto en nº1
en ventas en trabajo
temporal en Iberia.

2008

2015

Más de 1300
empleados.

2014
Lanzo la firma
digital en la nube.

El 80% de las
vacantes de
manager se
cubren con
personal interno.

conocimientos
y habilidades.

2013

soy
socialmente
responsable.

• Tengo seguro médico para todos mis
empleados

• Más de 1.476 millones de facturación en
Iberia.

Soy parte de una
gran multinacional
con presencia en
38 países.

• He realizado más de 3 millones de contratos
•

firmados a través de la firma digital.
Lancé Randstad Valores con el compromiso
de potenciar el talento en las organizaciones.

Tengo más de
38.000
compañeros en
todo el mundo.

• Lancé Randstad Research primer centro de
•

estudios y análisis del mercado laboral en
España.
Tengo una fundación que da empleo a
personas con discapacidad.

• Cotizo en la bolsa Euronext de Ámsterdam.
• Estoy incluida en el Dow Jones Sustainability
Index.

Tengo más de
55 soluciones
tecnológicas para
clientes.

Doy servicio
cada día a
más de
12000
empresas.

Tengo un app
para encontrar
empleo que tiene
más de 3000
ofertas de
empleo diarias.

referencias.
Mis más de 1.900 empleados en España.
Mi más de 40.000 trabajadores en España.

Teletrabajo

100%

un día a la semana

tecnológica

100% espacios

Cuido del

Mis más de 12.000 clientes en España.
Por tercer año consecutivo soy la empresa
de trabajo temporal más recomendada
en España.

contacto

open space

medio
ambiente

De media un empleado en
randstad trabaja 8 años

conoce más sobre lo
que te ofrecemos.

