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Lugar y fecha: Madrid  16 de julio de 2019 

CEPYME se adhiere a Randstad Valores 

 La iniciativa, impulsada por Randstad, tiene como objetivo difundir entre los 

empresarios y directivos españoles la importancia de la gestión por valores en las 

empresas 

Madrid, 16 de julio de 2019.- La Confederación Española de la pequeña y Mediana 

Empresa (CEPYME) se ha adherido a la iniciativa Randstad Valores, impulsada por 

Randstad, con el objetivo de difundir la importancia de la gestión por valores de las 

empresas entre los directivos y empresarios españoles. 

El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva y el presidente ejecutivo de Randstad, Rodrigo 

Martín, han ratificado la adhesión de la Confederación a esta iniciativa que, en palabras de 

Gerardo Cuerva, representa el compromiso de los pequeños y medianos empresarios con la 

sociedad y con una gestión en la que primen valores como la tolerancia, la igualdad, la 

solidaridad y la sostenibilidad. “Una manera de dirigir las empresas, en definitiva, más 

comprometida con la ética y la moralidad”. 

Por su parte, Rodrigo Martín ha explicado que con Randstad Valores “materializamos 

nuestra firme creencia en que otra forma de gestionar las empresas y de comportarnos en 

ellas es posible; una vida profesional guiada por elevados códigos éticos y morales, 

por valores como, por ejemplo, la honestidad, la integridad, la perseverancia o la 

transparencia”.  

Con el objetivo de difundir valores como el compromiso, la responsabilidad o la superación, 

no solo en el mundo empresarial, sino en la sociedad en general, Randstad celebra en 

varias ciudades los „Congresos Randstad Valores‟. A través de sus testimonios, los ponentes 

procedentes de empresas y ámbitos de la sociedad de toda índole explican cómo los 

principios éticos y morales les han ayudado a superar las dificultades y a reinventarse. Se 

busca de este modo trasladar a los directivos y empresarios testimonios únicos de 

liderazgo, motivación y superación, entre otros, que les ayudarán a afrontar desde otra 

perspectiva su gestión empresarial.  

Además de los congresos, Randstad Valores cuenta con una web (valores.randstad.es) que 

sirve de fuente de información abierta y gratuita para todas aquellas personas que estén 

interesadas en adentrarse en una gestión basada en valores y donde se comparten 

materiales relacionados con la gestión de valores.  

 

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. 

https://valores.randstad.es/
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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 
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. 
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