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Lugar y fecha: Madrid  08 de marzo de 2019 

Best Place to Work - 2018 

Randstad es la empresa de recursos humanos 

más atractiva para trabajar en España 

 El ranking de Great Place to Work se lleva a cabo en base a la percepción de los 

empleados, y a las buenas prácticas y políticas de cultura organizacional de las 

empresas 

 

Madrid, 08 de marzo de 2019.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 

en España y en el mundo, ha sido galardonada por Great Place to Work como la mejor 

compañía donde trabajar en el sector de recursos humanos en nuestro país y la tercera 

mejor dentro del ranking de empresas de entre 501 y 5.000 empleados. 

Randstad suma ya 10 años siendo una de las empresas más atractivas para trabajar en 

España, según la consultora Great Place to Work. La compañía, además, ha escalado de la 

sexta a la tercera posición en el grupo de empresas de su segmento.  

Best Workplaces certifica anualmente la excelencia de los lugares para trabajar en base a la 

percepción de los empleados, dos tercios de la evaluación total, y a las buenas prácticas y 

políticas de cultura organizacional de las empresas, un tercio de la valoración. En esta 

edición, se ha consultado la percepción de cerca de 396.000 empleados y analizado a 328 

empresas. 

Great Place to Work elabora la lista Best Workplaces. A través de una metodología 

enfocada en el punto de vista del empleado, estudia, analiza, evalúa y certifica las mejores 

empresas para las que trabajar en más de 45 países del mundo. Anualmente, Great Place 

to Work trabaja con más de 5.500 organizaciones, formadas por más de 10 millones de 

colaboradores. 

“El engagement de nuestros empleados es una prioridad en Randstad –indica Rodrigo 

Martín, presidente ejecutivo de Randstad España-. Alcanzar esta posición de liderazgo nos 

da energía extra para seguir trabajando en que Randstad sea hoy y siempre un gran lugar 

para trabajar”.  

 

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa #1 en España y #1 en el mundo, en soluciones de Recursos Humanos, haciendo 
posible que cada día 43.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 
empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1.000.000 de horas de formación. Estos son 
algunos de los datos que resumen el papel de Randstad en la sociedad. 

Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. Al 
combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero potencial 
de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward.  

A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en consultoría de recursos humanos: selección de 
profesionales, externalización de tareas, desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, 
contratación temporal y procesos de recolocación.  

Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza 
en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. En el mundo somos 38.820 empleados y 4.826 oficinas en 38 países. En 

http://www.randstad.es/#_blank


nota de prensa  

2 
 

2018, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.800 millones de euros. En España somos un equipo de más de 
1.900 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida la tercera mejor empresa para trabajar en 

España por la consultora internacional Great Place to Work en 2018. Podrás acceder a nuestros servicios para 
empresas o candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es 
en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. 

 

 

 

 

 


