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Lugar y fecha: Madrid 16 de julio de 2019 

 

 

 

Bankia apoya a la Fundación Randstad en la inclusión 

laboral de personas con discapacidad 

 

Madrid, 16 de julio de 2019.- Bankia colaborará en la integración laboral de personas con 

discapacidad a través de las ayudas económicas otorgadas a los proyectos sociales de la 

Fundación Randstad en  La Rioja, Ávila y Canarias 

Desde Bankia se han impulsado proyectos sociales, orientados a la integración laboral de la 

diversidad en diferentes comunidades autómonas, en el marco de su iniciativa de ayudas a 

proyectos de acción social 2019.  

Fundación Randstad ha sido una de las organizaciones elegidas para recibir este apoyo a  la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad, a través de sus proyectos en La Rioja, 

Ávila y Canarias. 

En Ávila, Bankia en colaboración con Fundación Ávila, ha destinado un total de 80.000 euros a 

un total de 23 entidades sociales de la provincia. Entre las seleccionadas, se encuentra 

Fundación Randstad, que a través de esta ayuda seguirá trabajando en el apoyo al talento 

con discapacidad. 

También, los proyectos de integración de la Fundación Randstad en Canarias han sido 

seleccionados dentro de las ayudas otorgadas por Bankia y  la Fundación La Caja de Canarias. 

Un total de 150.000 euros que se repartirá entre las  35 organizaciones sociales elegidas.  

Por último, en La Rioja se han otorgado, por parte de Bankia y Fundación Caja Rioja otros 

80.000 euros destinados a 26 organizaciones, entre las que se incluye, también, la Fundación 

Randstad. 

El compromiso de Bankia con la integración de la diversidad permitirá que desde Fundación 

Randstad se siga impulsando la inclusión laboral de personas con discapacidad, trabajando en 

la sensibilización y la normalización.  

 

 

Comunicación Fundación Randstad 
Nuria Combrado: nuria.combrado@randstad.es 

 

Contacto: 
Departamento de comunicación Randstad 
Leticia Serrano: leticia.serrano@randstad.es 
91 490 62 19 / 686 991 238 

Roman 
Ignacio Marín: i.marin@romanrm.com / 915 915 500 
Javier Aguilar: j.aguilar@romanrm.com /  696 650 731 
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