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creación de valor
compartido

+ 96%

61,4%

de proveedores locales

de compras sostenibles

sociedad.

valor social.

4.813

2,2M€

clientes.

12.826

5,5M€

nº1 app

clientes han
confiado en
nosotros

de inversión en
I+D+I en 2018

en los stores de
apps frente a la
competencia
tradicional

candidatos.

1,5M

150.874

27,5%

de horas de
formación
totales a
candidatos

candidatos a
los que se les
ha facilitado un
empleo

de los candidatos
pertenecen a
colectivos de difícil
empleabilidad

empleados.

79,4%

459

73.319

de mujeres en
nuestra plantilla
en españa

nuevas
incorporaciones
en 2018

horas de formación
a los empleados
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proveedores.

de inversión en programas
sociales a través de
fundación randstad

personas en riesgo de
exclusión atendidas por
fundación randstad

valor ambiental.

67.792kg

15,2%

16,6%

de papel reciclados

de reducción total
en el consumo de
combustible

de reducción del
consumo total
de papel

valor en buen gobierno
y transparencia.

100%

GRI

100%

de los empleados
corporativos
formados en
los principios
empresariales

como estándar de
reporte de nuestro
desempeño en
sostenibilidad

de miembros de
órganos de gobierno
y empleados
informados sobre
política anticorrupción

randstad españa 2018.
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1. carta
Estimados amigos:
A través de este Informe de Responsabilidad Social
Corporativa 2018, quisiera compartir las acciones
y principios que nos posicionan como empresa
socialmente responsable, comprometida con las
personas y con una vocación absoluta de servicio y
transparencia.
Nos encontramos en un momento de incertidumbre, en un mundo cada día más interconectado,
donde los grandes riesgos, sociales, económicos
y geopolíticos, siguen muy presentes. En este contexto, en Randstad, como empresa número uno en
soluciones de recursos humanos, trabajamos con
el firme compromiso de ayudar a las personas y
organizaciones a alcanzar su máximo potencial en
este entorno cambiante.
En este marco, el fuerte vínculo con grupos de interés, empresas, talento, y sociedad, está basado en
nuestros sólidos valores corporativos de conocer,
servir y confiar, perseguir la perfección y la promoción simultánea de todos los interesados.
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gran desarrollo en 2018 para la sociedad en general, como son: el fomento del empleo inclusivo, que
trabajamos a través de nuestra Fundación Randstad, enfocada en la integración laboral de personas
con discapacidad, la apuesta por el conocimiento
del mercado de trabajo y la difusión del mismo a
través del Randstad Research y la gestión por valores con nuestra iniciativa Randstad Valores.
Somos conscientes de que sólo a través de la
confianza en estos valores y el cumplimiento de
nuestros principios podemos seguir creciendo
económicamente y a la vez, generando un entorno
laboral referente para nuestros empleados, seleccionando el mejor talento para cubrir las necesidades de nuestros clientes y generando un impacto
positivo en la sociedad.
Para nosotros, las personas son y siempre han
sido el alma de nuestro negocio. Por ello, de cara
a 2030 nos marcamos un objetivo global, que es
impactar positivamente en la vida de 500 millones
de personas en el mundo, a través del empleo.
Un compromiso no sólo externo, sino interno,
fomentando políticas corporativas basadas en la
ética y las buenas prácticas entre nuestros trabajadores y el impulso de la formación, el voluntariado,
la conciliación y el cuidado de la salud.
Nuestra Responsabilidad Social Corporativa se materializa, además, a través de tres iniciativas que se
ven detalladas en esta memoria y que han tenido

Durante 2018 creemos haber contribuido de forma
sustancial en el cumplimiento de nuestro compromiso con toda la sociedad, compromiso en el que
seguiremos trabajando en los próximos años.
Me gustaría por último, agradeceros vuestro
interés e invitaros a conocer más en detalle nuestro
compromiso social corporativo a través de este
Informe.

Rodrigo Martín Velayos
Presidente Ejecutivo
de Randstad España

del presidente.
informe de sostenibilidad randstad españa 2018
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2. sobre randstad

2. sobre
quiénes somos.
Randstad fue fundada en 1960 en Diemen, Países
Bajos. A día de hoy, somos la empresa número
uno a nivel mundial en el sector de servicios de
recursos humanos.
Cotizamos en el AMX (Euronext Amsterdam),
el índice bursátil compuesto por las principales
compañías holandesas. Asimismo, en 2018 y por
cuarto año consecutivo, hemos sido incluidos en
el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), índice
mundial que analiza a las empresas de mayor
capitalización bursátil que destacan por su
desempeño en sostenibilidad, teniendo en cuenta
factores éticos, sociales y medioambientales.
Cabe destacar que somos el único proveedor de
servicios de recursos humanos admitido como
miembro de la sección de servicios profesionales.

En España cumplimos 25 años de presencia en
2018. Somos 1.900 empleados corporativos que
hacen posible que más de 43.000 personas
puedan tener un empleo en nuestro país cada día,
dando servicio en cerca de 370 oficinas.
Este liderazgo también se tangibiliza en los
resultados económicos. En 2018 hemos vuelto
a marcar un nuevo récord de facturación en
Randstad Iberia, con unos ingresos anuales
de 1.476 millones de euros , lo que supone un
incremento del 3,4% de nuestro volumen de
negocio en el último año.
Este incremento se ha logrado gracias al esfuerzo
y actitud de todas las áreas de negocio de la
compañía, que refuerzan el posicionamiento de
Randstad como empresa “Global de Recursos
Humanos”.

randstad.
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2. sobre randstad

nuestro modelo de negocio.
El compromiso con las personas define a Randstad, teniendo muy presente valores como
la empatía, intuición y confianza, que representan nuestra cultura de saber, servir y confiar,
esforzarse por la perfección y la promoción simultánea de todos los intereses.

soluciones a
acompañamiento medida para
nuestros clientes.
en la búsqueda
de un empleo
para nuestros
candidatos.

nuestra presencia global.
Estamos presentes en un total de 38 países, que representan alrededor del 90% del mercado
global de servicios de Recursos Humanos. Nuestra estrategia busca capitalizar el crecimiento
estructural en estos mercados.

norte américa

europa

resto del mundo

Ayudamos a nuestros clientes a encontrar el mejor
talento, con las habilidades más relevantes para su
negocio, tanto ahora como en el futuro. Lo hacemos combinando nuestro toque humano con el
tecnológico, con la experiencia y el conocimiento.
De esta manera, somos capaces de proporcionar
a nuestros clientes soluciones a medida y el mejor
asesoramiento personal, constructivo y estratégico.

Sabemos lo importante que es un trabajo en la
vida de las personas, por eso ayudamos activamente a nuestros candidatos a encontrar su espacio en el mercado laboral y desarrollar sus habilidades para que puedan tener un buen futuro.
Identificamos oportunidades de carrera y la mejor
oferta de empleo para ellos, viendo a cada candidato como un individuo con talentos específicos.
Nuestro enfoque está basado en datos, haciendo
que todo el proceso sea sencillo y eficiente, para
crear la mejor experiencia para el candidato.
Nuestro objetivo es participar en todas las etapas
de la carrera de un candidato, manteniendo el contacto con aquellos candidatos que ya han conseguido empleo, y ayudándolos nuevamente en los
próximos pasos que tomarán.
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desarrollo y
oportunidades
para nuestros
empleados.
Nuestro compromiso con las personas comienza
con nuestros propios empleados. Entendemos lo
importante que es para ellos tener un trabajo significativo que les permita crear valor para el cliente,
los candidatos y la sociedad en su conjunto. Por
ello, ofrecemos a nuestros empleados estabilidad,
desarrollo y oportunidades de carrera, a través de
tecnología de vanguardia que ayude a centrarse en
lo que realmente importa en su trabajo: proporcionar el mejor servicio a clientes y candidatos.

4.826
oficinas

38.820
empleados
corporativos

38

países

670.900
personas
empleadas/día

23,8€

billones de
facturación
informe de sostenibilidad randstad españa 2018
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factores estructurales
tecnología.
El desarrollo a
nivel mundial
afecta de manera
significativa
al mercado
laboral, lo que
trae consigo un
intenso debate
sobre el futuro del
trabajo.
Desde Randstad participamos activamente en esta
conversación a través de nuestra presencia en el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD) y en la World Employment Confederation
(WEC), así como mediante la alianza con el Grupo de
Participación de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) y su comité asesor de
negocios e industria (BIAC). En estos foros, trabajamos
e investigamos para entender qué es lo que conduce
al cambio económico, social y ambiental y realizamos
pronósticos de tendencias.
Así, identificamos cinco tendencias globales que
influyen en el desarrollo de nuestra actividad y brindan
oportunidades para el crecimiento: globalización, tecnología, demografía, creciente variedad de formas de
trabajo y regulación del empleo.
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globalización.
Las compañías operan en todas partes del mundo, y las personas tienden
a instalarse en países donde puedan
encontrar los mejores empleos en línea
con sus habilidades. La reducción de
los costes del comercio y el transporte, así como las mejoras tecnológicas,
facilitan esta situación. En este sentido,
nos aseguramos de tener una presencia
global, atendiendo a clientes en todo el
mundo y ofreciendo una amplia gama
de servicios.

creciente
variedad de
formas de
trabajo.
El mundo del trabajo se encuentra en
constante cambio. En un entorno cada
vez más competitivo, las empresas
buscan ser ágiles y adaptables, lo que
conduce a nuevas y diversas relaciones
de trabajo. Para promover mercados
laborales abiertos, inclusivos y preparados para el futuro, Randstad participa
en varias plataformas y organizaciones,
como el B20 Employment and Education (EE) Taskforce o la Conferencia
Internacional del Trabajo (ILC), que se
celebra anualmente.

El impacto de la tecnología en el empleo será grande. Generará cambios
en la naturaleza del trabajo y requerirá
habilidades nuevas y en constante
evolución por parte de los trabajadores.
En Randstad aprovechamos plenamente las oportunidades que la tecnología
ofrece. En los últimos años, hemos impulsado nuestra transformación digital,
potenciando las mejores tecnologías de
RRHH disponibles. A través de Randstad
Research investigamos, además, sobre
los efectos de la digitalización en el
empleo.

regulación del
empleo.
La gobernanza sobre el trabajo se ejerce
a través de la legislación, los acuerdos
y los contratos, las instituciones del
mercado laboral y la interacción entre
gobiernos, sindicatos, organizaciones
y trabajadores. La buena gobernanza
conduce a un mundo laboral justo e
inclusivo, que permite una variedad de
relaciones de trabajo decente, y a la vez
garantiza el cumplimiento adecuado de
las leyes y la protección de los derechos
y seguridad social de los empleados.
Desde Randstad buscamos desempeñar
un papel de liderazgo a la hora de alcanzar la innovación social necesaria para
regular las diferentes formas de empleo,
y por ello participamos en el diálogo y
escucha activa con gobiernos y autoridades, sindicatos y organizaciones profesionales a nivel local e internacional.

demografía.
En los países desarrollados, el envejecimiento de la población unido al descenso de la natalidad conduce a una fuerza
de trabajo con habilidades clave más
reducidas. Existen además desajustes
entre las habilidades requeridas y la
demanda de las organizaciones, motivada por la rápida evolución del mercado
laboral. Por su parte, en países emergentes y en desarrollo ha aumentado el
porcentaje de jóvenes que ingresan al
mercado laboral, contribuyendo a la urbanización y la migración internacional.
Desde Randstad apoyamos a clientes
y candidatos para hacer frente a este
creciente desajuste, y llevamos a cabo
investigación regular sobre movilidad y
tendencias de migración laboral, con el
objetivo de mantenernos a la vanguardia de estas tendencias.

a nivel
mundial.
informe de sostenibilidad randstad españa 2018
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valores

nuestro propósito.
En Randstad queremos contribuir al crecimiento
económico de la sociedad en su conjunto y por
ello, en 2017 formulamos nuestra ambición, que
continúa durante 2018: en 2030, impactaremos
en la vida laboral de 500 millones de personas de
todo el mundo.
Este objetivo expresa en palabras lo que sentimos
y lo que nos une como empresa, hacia donde queremos ir. Hemos desarrollado una hoja de ruta para
lograr esta ambición y lo llamamos ‘Our 500 Million
People Plan’.

por qué
nuestra misión
Damos forma al mundo
del empleo.

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

nuestros valores y principios
empresariales.
En Randstad tenemos sólidos valores, nos preocupamos por todos nuestros grupos de interés y
ofrecemos una amplia gama de servicios a nuestros clientes y candidatos.
En 2007 firmamos un acuerdo con Frits Goldschmeding –fundador y principal accionista de
Randstad– a través de su Holding privado Randstad
Beheer, sobre su participación accionarial y con el
objetivo de asegurar la posición estratégica y el desarrollo de la compañía, así como la continuidad de
los 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 interesados.

nuestra ambición

nuestro
posicionamiento
Un socio de confianza
con el toque humano en
un mundo laboral dirigido por la tecnología.
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nuestro objeto
Ayudamos a las personas y
organizaciones a alcanzar su
verdadero potencial.

1. Conocemos y cumplimos las leyes que rigen en nuestro sector,
los principios internacionales sobre derechos humanos y la política
y los procedimientos internos de Randstad.
2. Conocemos y cumplimos las leyes de competencia y antimonopolio.
3. Conocemos y cumplimos las leyes sobre uso de información
privilegiada y abuso de mercado respecto a las acciones o títulos
valores de Randstad.
4. Nos aseguramos de que nuestros ficheros (incluidos los que contienen información personal) sean creados, usados, almacenados y
destruidos de conformidad con la Ley.
5. Llevamos a cabo nuestras actividades de manera justa y ética, y
evitamos cualquier situación que pueda crear un conflicto de intereses, o la apariencia de conflicto, entre los intereses de Randstad y
nuestros intereses particulares.
6. No ofrecemos, pagamos o aceptamos sobornos, ni ofrecemos o
damos regalos ni ningún gesto de hospitalidad que pudiera crear
influencias indebidas.
7. Rechazamos los regalos o gestos de hospitalidad que pudieran
crear influencias indebidas o la apariencia de influencias indebidas.

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

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.
Por su parte, los Principios Empresariales de Randstad, establecidos en 2009, nos sirven de guía para
hacer lo que es correcto y representan el marco
para la realización de nuestra actividad, de una
forma íntegra y con respeto a los derechos humanos. Los 16 principios tienen en cuenta nuestros
valores fundamentales, siendo a su vez la base de
los mismos.

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

principios empresariales

confiar

8. Tratamos a los demás de manera equitativa, actuamos con
cuidado y consideración y respetamos los derechos humanos. No
toleramos la intimidación o el acoso en ninguna de sus formas.

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

9. Respetamos el derecho a la intimidad, aseguramos que la información confidencial se mantenga como tal y no abusamos de la
información confidencial de otros.
10. No hacemos un uso indebido de los bienes de Randstad con
fines personales.

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.
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.

11. Valoramos la diversidad y no discriminamos por motivos de
edad, color, discapacidad, sexo, estado civil, nacionalidad, raza,
religión u orientación sexual o por cualquier otra característica
irrelevante o ilegal.
12. No entablamos relaciones con personas relacionadas con el
terrorismo o con otras actividades delictivas.
13. No efectuamos contribuciones a candidatos a cargos públicos o
privados, a partidos políticos u otros intereses políticos.
14. Consideramos la salud y la seguridad en nuestra actividad,
incluida la de nuestros empleados corporativos y temporales, como
una prioridad absoluta.
15. Mantenemos y proporcionamos contratos, archivos e información y datos económicos completos, precisos, puntuales, exactos y
comprensibles.
16. Tenemos en cuenta y perseguimos minimizar el impacto
medioambiental de nuestras actividades empresariales.

informe de sostenibilidad randstad españa 2018
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human
forward.
convertimos a la tecnología en un
medio al servicio de un fin: una conexión más personal y más humana
con nuestros clientes y candidatos.
Con esta experiencia de recursos humanos vemos
a la persona más allá de un simple currículum,
comprendemos a las empresas más allá de sus
necesidades y nos convertimos en un aliado para
ayudar a los candidatos y a las compañías a avanzar y a encontrar su máximo potencial.
Así, combinando nuestra pasión por las personas
con el poder de la tecnología, creamos una experiencia más humana. A esta experiencia la llamamos Human Forward.
Nuestro objetivo es empoderar a las personas a
través de la innovación, y a la vez, hacer que la
tecnología de recursos humanos se perciba como
más humana. De esta manera, proporcionamos una
experiencia que es relevante para nuestros candidatos, clientes y empleados. Utilizamos nuestra
tecnología, experiencia y contacto personal para
guiar a las personas hacia oportunidades profesionales, brindándoles el asesoramiento personalizado, la reevaluación y la capacitación necesarias.
Tratamos de que cada interacción con Randstad
sea relevante para nuestros candidatos, y ser el
asesor al que ellos dirigen todas sus necesidades
relacionadas con el trabajo. Los candidatos pueden
comunicarse las 24 horas del día, los 7 días de la
semana a través de plataformas online y offline que
ofrecen una experiencia personalizada.
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Nuestros clientes necesitan el mejor talento con las
habilidades más relevantes, al mismo tiempo que
mantienen a su fuerza laboral ágil y eficiente. Con
el poder de la tecnología, podemos ofrecer una
amplia variedad de soluciones hechas a medida.
La tecnología facilita parte del trabajo de nuestros
empleados, lo que les permite centrarse en el lado
humano de nuestro negocio. Los conocimientos basados en datos los hacen más eficientes y
proactivos, mientras que sus interacciones con los
clientes y los candidatos pueden ser más personales, íntimas y significativas. Nos enorgullecemos
de fomentar los mejores profesionales de recursos
humanos en nuestra industria, y continuaremos
atrayendo talentos prometedores.

En los próximos años, será crucial fortalecer nuestra base digital y enfoque integrado, desempeñando un papel de liderazgo en el ‘ecosistema de
empleabilidad’. Combinando el poder de lo digital
con el conocimiento de nuestros consultores, testando nuevos modelos, creando interacciones más
holísticas y a través de alianzas con diferentes partes y plataformas, estamos apoyando a nuestros
empleados, clientes y candidatos en la adopción
de sistemas digitales en aquellos puntos donde sea
necesario, sin comprometer la interacción humana
y siempre que agregue valor.
Esta es la promesa de marca Human Forward para
todos nuestros grupos de interés. Estamos abiertos
a un mundo de trabajo digitalizado que continuará
cambiando rápidamente en las próximas décadas.
Nuestro principal enfoque digital es aprovechar las
mejores tecnologías de recursos humanos disponibles para brindar a nuestros clientes, candidatos
y empleados acceso a herramientas y soluciones
que les facilitarán la vida, permitiéndoles enfocarse
en la realización de su verdadero potencial.

informe de sostenibilidad randstad españa 2018
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cumplimos

áreas
trabajo temporal.

25 años

Con un total de 1.900 empleados,
somos actualmente la primera
empresa de recursos humanos en
españa, y la más recomendada del
mercado español. Te contamos
nuestro recorrido en España,
desde 1993 hasta hoy.

Reclutamiento, selección, contratación y puesta a disposición de candidatos de forma rápida
y eficaz.

randstad inhouse services.
Reclutamiento, selección, contratación y puesta a disposición de candidatos de forma rápida
y eficaz para latos volúmenes de trabajo temporal en las propias instalaciones del cliente.

professionals.
El 2 de julio de 1993 nace
Randstad España con un
total de 20 empleados,
basada en nuestra
cultura de “conocer,
servir y confiar”

Abrimos en
Barcelona
nuestra
segunda
oficina

Con más
de 200
empleados,
adquirimos
Tempo Group

Creamos Fundación Randstad
para conseguir la igualdad de
oportunidades de empleo y
beneficiando a más de 9.700
personas a través de la inserción
laboral, desde 2014 hasta 2018

• 1993

• 1997

• 1999

• 2004

Con un total de 1.700
empleados, somos
incluidos por primera vez
en Great Place to Work y
reconocidos como una
de las mejores empresas
para trabajar en
España

• 200
8

Nace Randstad Valores, nuestra
plataforma colaborativa
con empresas e individuos
comprometidos en la gestión de
valores

• 2015

• 2012

Implantamos un modelo de
sostenibilidad en el Grupo
Randstad España, poniendo
en marcha múltiples iniciativas
de compromiso con el
medioambiente: política
paperless, digitalización de las
oficinas, firma digital…

Lanzamos la App de
Randstad Empleo,
creada con el objetivo
de mejorar el proceso
de búsqueda de empleo
desde dispositivos
móviles

Creamos
Randstad ADN,
nuestro innovador
sistema de
evaluación de
competencias

• 2016

• 2017

• 2018

• 2011

Creamos Randstad
Research, nuestro centro
de análisis y estudios
sobre el mercado laboral
y los recursos humanos

Celebramos la
primera edición
de los Randstad
Awards, que
reconocen a las
empresas con
mayor atractivo
laboral

Ponemos en marcha, con
gran acogida e impacto
interno, nuevas medidas
de conciliación laboral:
teletrabajo, cierre de
oficinas a las 18:00h y
posibilidad de reducción
de jornada a 4 días

• 2018

en españa.
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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 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.

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

servicios industriales y logísticos.
Gestión de las actividades logísticas y auxiliares a la producción de las compañías para que
se puedan centrar en el core de sus 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 del field marketing).

servicios administrativos.
Realización de las funciones auxiliares de las
compañías para poder enfocar los recursos de
la compañía al crecimiento de la misma.

de negocio.
informe de sostenibilidad randstad españa 2018
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gobierno

estructura de gobierno.
comité de dirección

Rodrigo Martín
presidente ejecutivo

Nuestros órganos de
gobierno corporativo tienen la
responsabilidad final de que
la implantación de nuestro
modelo de sostenibilidad sea una
realidad. Para ello, en Randstad
creamos mecanismos y tenemos
un conjunto de herramientas,
principios de negocio y políticas
alineadas con las mejores prácticas
internacionales de ética y gobierno
corporativo.

Jesús Echevarría

Jordi Rius

Cristina Mallol

Oriol Mas

Raquel Larena

Ana Mª Requena

Diego Miranda

director general
staffing e inhouse

director general
outsourcing y GGCC

directora general
professionals & HRS

director general de
direct, training y
human capital
consulting

directora general de
talento, cultura,
marca y producto

directora general
F&A

director general
IT & organización

El Comité de Dirección es el equipo directivo liderado por el Presidente Ejecutivo, que tiene como
principal misión proyectar la empresa hacia el
futuro, orientándose a la consecución de los obje-

tivos financieros y no financieros, y asegurar en
definitiva la continuidad de la empresa en el largo
plazo. El Comité de Dirección está formado por un
total de 8 miembros: 3 mujeres y 5 hombres.

principales funciones.
• Definición del Plan de Negocio anual

corporativo.

• Definición e impulso de la cultura corporativa
• Establecimiento de estrategias dentro del marco
operativo de la compañía, para el cumplimiento
de objetivos
• Evaluación periódica del grado de cumplimiento
de objetivos, y toma de decisión en cuanto a las
desviaciones en los mismos
• Evaluación, análisis y supervisión de proyectos
estratégicos
• Alineación de las estrategias y acciones comerciales con las estrategias generales
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• Propuesta de nuevos aspectos metodológicos a
considerar
• Liderazgo y desarrollo del equipo humano de la
compañía
Además del Comité de Dirección, la estructura de
gobierno de Randstad se complementa con la existencia de otros cinco comités:
• Comité Estratégico
• Comité Comercial
• Comité de Riesgos
• Comité Asesor
• Comité de Relaciones Laborales

informe de sostenibilidad randstad españa 2018
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compromiso con los derechos
humanos.
relación con accionistas e
inversores.
Nuestra relación con los inversores es abierta y
transparente. Nuestro objetivo es ser los mejores
en términos de divulgación, proporcionando una
visión estratégica del negocio.
A lo largo del año mantenemos reuniones periódicas y organizamos roadshows y conferencias con
inversores, en las que proporcionamos información de calidad y adecuada para todas las partes
interesadas. En 2018 organizamos alrededor de 50
roadshows con inversores y varios eventos especializados para profundizar y mostrar el progreso
de nuestra estrategia digital.
Con los accionistas –tanto actuales como potenciales– también mantenemos un diálogo activo y
abierto, así como con analistas y entidades financieras. Trimestralmente, Randstad organiza una
conferencia de resultados con los accionistas,
además de informar al mercado sobre nuestro
negocio.

canales de comunicación anónimos
y confidenciales.
Las políticas establecen la obligación para todos
los empleados de informar de cualquier violación
de los principios empresariales. Para ello, se ponen
a disposición de los empleados canales de comunicación anónimos y confidenciales: un número
de teléfono disponible las 24 horas y el acceso a
la web de una empresa independiente (People in
Touch). A través de los mismos, cualquier empleado puede informar de conductas inadecuadas
detectadas que atenten contra el Código Ético, de
manera anónima y confidencial. Además, en cada
país contamos con una persona designada como
Integrity Officer, que vela por la resolución del
conflicto.

sistema de gestión ética.
En Randstad, el respeto de los valores y la gestión
ética son fundamentales ya que su incumplimiento
pone en riesgo el crecimiento y la sostenibilidad de
la organización.
Nuestro Código de Ética representa el marco de
comportamiento en Randstad e incluye los principios de anticorrupción y transparencia. Para
asegurarnos de que estos principios son conocidos
por la totalidad de personas que forman parte de
la compañía, sensibilizamos a nuestros empleados
a través de la formación, que se inicia en el mismo momento en el que un empleado comienza
a trabajar en Randstad, a través del denominado
Induction Program. Este programa determina las
cuestiones clave que todo empleado debe conocer
independientemente de la línea de negocio: valores y Principios Empresariales de Randstad, Código
Ético y cuestiones anticorrupción.
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Como primera empresa de recursos humanos a
nivel mundial, somos conscientes del impacto
nuestras acciones en los mercados laborales y la
necesidad de desarrollar nuestra actividad con
integridad, aspecto estrechamente relacionado
con los derechos humanos. Por ello, consideramos que el respeto y protección de los derechos humanos es un tema relevante en nuestro
negocio y, consecuentemente, actuamos bajo
acuerdos mundiales en este ámbito.
Randstad Holding es firmante del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas desde 2004 y respeta y
apoya sus diez principios relativos a los derechos
humanos, al trabajo, al medio ambiente y a la
anticorrupción.

Los principios referentes al trabajo son aquellos
que se describen en la Declaración de la OIT
relativa a los Principios y Derechos Fundamentales
en el Trabajo: libertad de asociación y derecho a la
negociación colectiva, a la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, a la abolición
efectiva del trabajo infantil y a la eliminación de la
discriminación respecto al empleo y la ocupación.
Estamos comprometidos a hacer que los principios
del Pacto Mundial formen parte de nuestra estrategia, de nuestra cultura y de nuestras tareas cotidianas. Para ello, los diez principios son considerados
parte de nuestros Principios Empresariales.

% de empleados corporativos formados en los principios empresariales
Puntuación: clara comprensión entre la plantilla corporativa de los principios
empresariales
% de empleados que reciben formación en políticas o procedimientos sobre
DDHH y aspectos de los DDHH relevantes para las operaciones

2018

100%

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

2018

2017

100%

100%

81,4

84,9

100%

100%

presencia en índices de
sostenibilidad.
Somos miembro de índices de
referencia internacionales como
Dow Jones Sustainability Index
(DJSI), FTSE4 Good, Euronext Vigeo, Ethibel Sustainability Index
y Carbon Disclosure Project; con
el objetivo de promover simultáneamente los aspectos clave
en materia de sostenibilidad y
los intereses de los grupos de
interés en lo que respecta a los
Derechos Humanos.

informe de sostenibilidad randstad españa 2018
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cumplimiento regulatorio y gestión
de riesgos.
La gestión de riesgos y oportunidades es esencial
para ayudarnos a desarrollar nuestra estrategia.
Mientras que el espíritu empresarial y la innovación
se estimulan a lo largo de toda la organización,
existen medidas para definir los límites de riesgo
que permiten dirigir las actividades en la dirección
correcta. Estos límites vienen definidos por la regulación y por nuestra tendencia al riesgo.

nuestros principales riesgos.

Las políticas y marcos del Grupo se desarrollan
desde Randstad Holding. Éstos dan apoyo a las
regulaciones locales, para determinar el mejor enfoque, adaptado a las circunstancias de cada país.

propensión al riesgo

Categorizamos nuestros riesgos en cuatro áreas:
Estratégica, Operacional, Reporte y Finanzas y
Compliance.

marco de actuación global
de riesgo y control

enfoque local a
 medida

estratégica.

marco de actuación de riesgo y
control.

• Cambio económico y condiciones geopolíticas
• Disrupción tecnológica

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

el comportamiento del management conduce al resto de la organización

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

match

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

las actividades de riesgos y oportunidades aseguran nuestra posición de control

operacional.

reporte y
finanzas.
• Riesgo de crédito

compliance.

• Entrega y responsabilidad
contractual

• Leyes y regulaciones de protección de datos

• Información tecnológica y
ciberseguridad

• Impuestos y normas laborales
de compliance

• Atracción y retención de
talento

• Compliance de seguridad y
entorno laboral
• Compliance legal de competidores

Las revisiones y auditorías nos dan la confianza de
que los objetivos de riesgo y control se realizan.
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protección de datos y
ciberseguridad.
La información es un activo muy valioso que debe
ser protegido adecuadamente. En los últimos años,
la seguridad de la información ha crecido en importancia para convertirse en una piedra angular de
la gestión empresarial. El Grupo Randstad, como
parte de sus objetivos estratégicos, permanece
vigilante en la protección de los sistemas de información, bien sea con información bajo su propia
responsabilidad o subcontratando la gestión.
En ciberseguridad tenemos como objetivo proteger los activos de información de una gran
variedad de amenazas y garantizar la continuidad
del negocio. Con políticas rigurosas y basadas en
estándares de mercado, Randstad está incrementando año a año sus recursos destinados a ciberseguridad, tanto en personas dedicadas como en servicios, con el objetivo de duplicar el gasto actual,
dentro de un ambicioso programa de proyectos
que den respuesta a la responsabilidad de ser uno
de los objetivos estratégicos del Grupo.
Nuestra política y objetivos son coherentes con los
Principios de Negocio de Randstad, especialmente
los principios 4, 9, 10 y 15, que se pueden consultar
en el annual report internacional de Randstad.

Los datos de carácter personal son uno
de los activos centrales del negocio de
Randstad, que está comprometida en
todo momento con la protección de
datos de sus empleados, candidatos,
clientes y proveedores.
En este sentido, seguimos trabajando
en la adecuación continua de nuestros
procesos en España a la nueva Ley de
Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, especialmente en el desarrollo de la privacidad
por defecto y por diseño, tanto a nivel
técnico como funcional. En 2018 hemos
conseguido una visión más amplia de
las necesidades e inquietudes que requieren nuestros clientes y trabajadores
para dar respuestas más estandarizadas, rápidas y ajustadas.
En la situación cambiante actual, nuestro reto diario es poner en contexto las
necesidades en materia de ciberseguridad con el resto de las prioridades que
nos permiten ofrecer servicios de calidad excelente, por lo que la coordinación con áreas legales, de IT y operaciones es fundamental para mantener un
balance entre la gestión de los riesgos y
la generación de valor.
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visión 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 y descritas en la estrategia de
Responsabilidad Corporativa (RSC) de
Randstad España, estableciendo unas
perspectivas y unos objetivos a cumplir
antes del año 2030.
Para llevar a cabo el modelo, y como
resultado de un detallado proceso de
análisis sobre nuestros grupos de interés, 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.

pilares y objetivos de nuestra visión 2030.
Iniciamos en 2017 el gran objetivo de impactar
en la vida laboral de 500 millones de personas
de todo el mundo y trabajamos constantemente
para conseguirlo. Para ello, hemos identificado las
siguientes líneas estratégicas:

pilares

• Contribución al crecimiento económico.

Combinamos el toque humano con la experiencia tecnológica en la formación de candidatos y
en la ayuda que ofrecemos a clientes para crecer,
desarrollarse y mejorar, en definitiva, para poder
añadir valor a la economía.

• Conectar con las personas. A través de

soluciones tecnológicas y plataformas online,
queremos estar presentes en todas las etapas de
desarrollo de una persona, mejorando su empleabilidad y oportunidades de formación.

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

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

• formación y educación
• gestión 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

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

• innovación tecnológica
• tecnologías de la información y ciberseguridad
• salud 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

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

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

KPI

• 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
• t asa de retención de los empleados
• r esultados 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
• crecimiento 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

• objetivos: 8.2 y 8.3
• objetivos: 5.1 y 5.5
• objetivos: 8.2; 8.5 y 8.6
• objetivo: 10.2

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

asuntos
clave

riesgos

• Fomento del empleo inclusivo. Apoyo a la

inclusión de la diversidad en el mercado laboral,
ya sea por cuestiones de género, edad, etnia
o discapacidad. Promovemos la igualdad de
oportunidades y respeto y protección a los
derechos humanos y laborales, facilitando empleo al mayor número de
personas posibles.

Dar forma al mundo del
empleo. Nuestra misión prin-

cipal consiste en conseguir un
profundo conocimiento del
mercado de trabajo y dar
respuesta a cada necesidad
en cualquier momento,
mediante el diálogo
continuo con clientes,
candidatos, gobiernos y
organizaciones.

Fruto de este trabajo, en
2018, fuimos incluidos nuevamente
en la revisión de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Así, somos
el único proveedor de servicios de
recursos humanos admitido como
miembro de la sección de la industria de servicios profesionales de
los Índices Global y Europa.
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nuestra ambición: antes de 2030 participar en la vida laboral de 500
millones de personas en todo el mundo.
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estrategia de sostenibilidad de randstad españa.

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

• aumento de la movilidad y flexibilidad del
mercado laboral
• legislación y regulación
• el impacto económico y social del trabajo
en la sociedad
• ciudadanía 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

• cumplimiento de la ley de competencia
• cumplimiento de la ley laboral y tributaria

• leyes y regulaciones de protección de datos

Por ello, las prioridades de responsabilidad corporativa a nivel local para el periodo 2017-2019
continúan basándose en tres 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.

el plan de
500 millones de
personas

• capacitar a los clientes a mejorar
• desarrollar innovaciones Tech & Touch

• fomentar la igualdad de oportunidades
• contribución a los mercados laborales

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

Además, como parte de la estrategia velamos por
una gestión responsable de aspectos relevantes
como el gobierno corporativo, el medioambiente o
la relación con proveedores.

KPI

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

• tasas de penetración de personal en
nuestros mercados
• liderazgo intelectual
• diálogo 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)

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

objetivos de
desarrollo
sostenible
ODS

• objetivos: 8.2 y 8.3

• objetivos: 5.1 y 5.5 • objetivos: 10.2; 10.3
• objetivos: 8.5 y 8.8 y 10.4
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• 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

En 2018, continuamos con la estrategia propuesta
en 2017 para fortalecer la relación con los grupos
de interés.

“Como parte clave de nuestra estrategia de responsabilidad social, en
2018, mantenemos nuestro compromiso de fortalecer y seguir impulsando la relación con nuestros
grupos de interés. Orientando las
acciones llevadas a cabo con ellos
en tres pilares fundamentales: la
gestión del talento, la digitalización
y la transmisión de conocimiento a
la sociedad.

Además, a través de nuestra estrategia y actividad, contribuimos al
desarrollo sostenible y los objetivos
globales, priorizando la transparencia en cada una de nuestras acciones.
En virtud de esta transparencia,
esta memoria ha seguido el modelo
de reporte y recogida de aspectos
materiales siguiendo los criterios de
los indicadores del GRI Standards,
reflejando nuestro compromiso con
la gestión ética, la buena gobernanza y la generación de un impacto
positivo en el entorno social y ambiental.”
María Viver
Directora de RSC de Randstad España
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objetivos.

digitalización
gestión
del talento
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transmisión de
conocimiento
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

•
•
•
•

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

otros
fundamentos de RSC

• Implantar las mejores prácticas de Gobierno corporativo y aportar valor al accionista
(DJSI)
• Comprometernos con el cuidado del
medioambiente
• Transmitir las políticas de RSC a la cadena
de valor

Mejorar su empleabilidad
Atraer y fidelizar a colectivos específicos
Ayudar a la transición al empleo de calidad
Medir la satisfacción del candidato
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El proceso de identificación y priorización de
temas relevantes se ha realizado atendiendo a
los principios de Global Reporting Initiative (GRI)
para definir el contenido de las memorias. Reflejan nuestros impactos económicos, ambientales
y sociales significativos, e influyen esencialmente
en nuestros grupos de interés. Así, estos temas
determinan los contenidos relevantes a reportar
en la memoria.

• Cohesión semántica mediante la vinculación de
términos, conceptos o ámbitos afines entre sí e
integración de términos propios del “lenguaje
Randstad”.

Priorización de temas relevantes
• Cada tema material se ha priorizado según su
relevancia para los grupos de interés y para el
negocio.
• El resultado de esta priorización permite ordenar
los temas por nivel de relevancia en la matriz de
materialidad que integra ambos ejes: negocio y
grupos de interés.

• Investigación y transmisión de
conocimiento

• Creación de empleo de calidad y
acceso al trabajo
• Tecnología y digitalización al
servicio de las personas

ac
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• Análisis de múltiples fuentes de información
internas y externas, para definir los aspectos
clave para Randstad e integrar las tendencias en
sostenibilidad y retos del contexto y el sector.

ie
nt
e

Identificación de temas relevantes

cl

En 2018 hemos actualizado el estudio de materialidad de Randstad, para identificar y priorizar los
temas más relevantes en materia
de sostenibilidad de acuerdo a
nuestra estrategia, grupos de interés clave y el contexto en el que
operamos.

temas relevantes.

pr
ov
ee
do
r

análisis de materialidad.

1. Derechos Humanos y
contribución a la Agenda 2030
2. Ética, transparencia y buen
gobierno
3. Cumplimiento regulatorio y
gestión de riesgos
4. Protección de datos y
ciberseguridad
5. Soluciones innovadoras y
servicio excelente
6. Captación de los mejores
candidatos para nuestros
clientes
7. Tecnología y digitalización al
servicio de las personas
8. Formación y educación para
la empleabilidad
9. Diversidad e igualdad de
oportunidades

media

alta

11. Flexibilidad, movilidad y
entornos colaborativos

• Cadena de suministro responsable
• Cumplimiento regulatorio y
gestión de riesgos
• Voluntariado social y profesional

• Empleo inclusivo y cohesión
social (Fundación Randstad)
• Ética, transparencia y buen
gobierno
• Compromiso con el
medioambiente y lucha contra el
cambio climático
• Derechos Humanos y
contribución a la Agenda 2030
• Formación y educación para la
empleabilidad

• Diversidad e igualdad de
oportunidades
• Flexibilidad, movilidad y entornos
colaborativos
• Atracción, desarrollo y retención del
mejor talento
• Soluciones innovadoras y servicio
excelente

•D
 iálogo con los grupos de interés
y relaciones de confianza
•P
 rotección de datos y
ciberseguridad

•C
 aptación de los mejores
candidatos para nuestros clientes

12. Creación de empleo de calidad
y acceso al trabajo
13. Investigación y transmisión de
conocimiento
14. Empleo inclusivo y cohesión
social (Fundación Randstad)
15. Voluntariado social y
profesional
16. Diálogo con los grupos de
interés y relaciones de confianza
17. Cadena de suministro
responsable

moderada

relevancia para los grupos de interés.

10. Atracción, desarrollo y
retención del mejor talento

18. Compromiso
con el medio ambiente y lucha
contra el cambio climático

moderada

media

alta

relevancia para el negocio.
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¿cómo
contribuimos?

metas relevantes de cada ODS

Ayudamos a garantizar una educación
de calidad inclusiva
y equitativa y a promover el aprendizaje
permanente para
todos.

4.4 Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
empleo y el emprendimiento.

Ayudamos a lograr
igualdad de género
y empoderar a todas
las mujeres y las
niñas.

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas
en todo el mundo.
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles de toma de decisiones en la vida política, económica y pública.
8.2 Lograr mayores niveles de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, enfocándose en sectores de
alto valor agregado y mano de obra intensiva.

Promovemos un
conocimiento sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo
y el trabajo decente
para todos

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 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.
10.2 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.

contribución a los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS).
En Randstad tenemos como objetivo contribuir a
un futuro sostenible, tanto social como económicamente, al facilitar el desarrollo de mercados laborales justos y eficientes. Nos hemos comprometido,
en particular, con la promoción del crecimiento
sostenible, el trabajo decente y la reducción de las
desigualdades.
Hemos establecido una serie de cuestiones clave
para contribuir a la Agenda 2030 impulsada por
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Queremos reducir la
desigualdad dentro
y entre los países

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y
lograr progresivamente una mayor igualdad.

la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Concretamente, la actividad de Randstad impacta
especialmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, 5, 8, 10 y 17.
El impacto de la actividad de Randstad en los ODS
se mide a través de la consecución de los objetivos
identificados en nuestra visión 2030. En todos los
proyectos que realizamos, se define a qué ODS se
contribuye con cada acción.

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.

Desarrollamos alianzas que potencian
nuestro impacto
social

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por
alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos,
especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países
en desarrollo.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las
estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores
que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interior bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en
los países en desarrollo.
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4. creación
de valor
para los
grupos
de interés.
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transformación y
mejora continua
para nuestros
clientes.
objetivos de desarrollo
sostenible (ODS)
relacionados:
Nuestro objetivo es proporcionar al cliente el mejor
candidato según sus necesidades. Somos conscientes del constante cambio y de la demanda de
actualización que se nos presenta en la actualidad.
Por ello, estamos inmersos en un proceso de transformación y mejora continua para revolucionar el
mundo de los recursos humanos. Nuestra experiencia tecnológica nos permite rediseñar y crear servicios que ofrecemos a nuestros clientes, siempre
teniendo en cuenta la innovación y la cercanía para
un mejor servicio.

12.987

294

(+6,1% respecto a
2017)

(+4,6% respecto a
2017)

clientes

oficinas
randstad

Buscamos que todo ello se traduzca en una mayor
satisfacción de nuestros clientes y en el aumento
de cuota de mercado para seguir mejorando y
adaptándonos a la era digital.
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nuestra oferta a clientes.

estrategia de servicio:
randstad para ti.

posiciones
senior

estrategia de RRHH

professionals y
directivos

técnicos y
administrativos

puestos de
industria

consultoría de RRHH y planificación estratégica de las plantillas

servicios temporales
• gestión de proveedores
• recursos

MSP (managed services programas o servicios de gestión)
gestión interim

• servicios

professionals

consultoría y proyectos

inhouse services
trabajo temporal
externalización

Por tercer año consecutivo, somos la empresa de
trabajo temporal más recomendada en España,
según los resultados del estudio de 2018 de la
consultora independiente TNS. Mantenemos este
logro por nuestra ambición de mejora continua en
nuestro servicio y por nuestra meta de ofrecer una
experiencia inmejorable a nuestros clientes.
En línea con esta estrategia, hace años pusimos
en marcha el proyecto interno “Randstad para ti”,
donde queda recogida nuestra propuesta de valor
para la experiencia del cliente, que apuesta por las
relaciones cercanas y el diálogo continuo. Las necesidades del cliente son nuestra prioridad dentro
de este programa, y su fin es conseguir una solución personalizada a cada necesidad. Además, en
2018, este programa se ha renovado y actualizado,
con el objetivo de ampliar su implantación también
a los candidatos a lo largo de 2019.

8,5
satisfacción
clientes trabajo
temporal 2018
frecuencia con la que
se mide la satisfacción
de los clientes

anual

nº de encuestas de
satisfacción a clientes
en 2018

591

servicios para puestos fijos
• reclutamiento
• selección

selección
executive search

• retención y desarrollo
• salidas

puestos professionals permanentes

permanent staffing

NPS

56%

formación y desarrollo de carreras
transición de carreras

63% promotores
pago (fijo y permanente)

satisfacción de los clientes.
Realizamos una encuesta on line de medición
de la satisfacción de nuestros clientes de trabajo
temporal, con carácter anual, donde obtenemos la
valoración de su satisfacción y Net Promoter Score1
(NPS).
La evaluación del año 2018 ha sido positiva y se
mantiene en valores similares a los registrados en
2017, gracias a la buena valoración de diferentes
indicadores, como la eficacia y la profesionalidad.

payrolling

31% neutros
6% detractores
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1
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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en 2018, Randstad vuelve
a ser líder en el ranking
de empresas de trabajo
temporal, por tercer año
consecutivo.

herramientas y plataformas
digitales.
En Randstad tenemos muy presente la innovación
para contribuir a la mejora continua y la creación
de nuevos modelos para los clientes, donde la
tecnología en recursos humanos juega un papel
crucial. El objetivo final es maximizar nuestras
capacidades tecnológicas para simplificar ciertas
tareas en la prestación de nuestros servicios a los
clientes, permitiendo una gran adecuación de perfiles y rapidez en su gestión.
En este sentido, invertimos y apostamos en el
desarrollo de herramientas y aplicaciones tecnológicas con garantías jurídicas y legales que nos
permitan prestar un mejor servicio, validadas por el
conocimiento y expertise de nuestros consultores,
que conocen las necesidades de nuestros clientes
y saben darles respuestas personalizadas.

Nuestra puntuación de 7,39 puntos sobre 10 en el
estudio TNS Benchmarking Sectorial NPS1 nos sitúa
una vez más por encima de las principales entidades del mercado español.
Randstad destaca principalmente en indicadores
como la profesionalidad, la accesibilidad, la rapidez
y la idoneidad de los perfiles. Nuestra mejora constante enfocada en la búsqueda de perfiles, percepción calidad-precio y la eficacia repercute en la
mejora del nivel de prescripción de la compañía.

más de 25

recomendación de empresas de
staffing 2018.
¿recomendarías los servicios de selección de personal de las siguientes empresas?

6,88
competidor 2

6,97

2 nuevos
proyectos

empresa más
recomendada

relacionados con big
data

7,39

competidor 1

proyectos o
herramientas
relacionados
con tecnología
implementados
(+5% respecto a 2017)

5,5 M€ de

inversión en I+D+i
(+10% respecto a 2017)

Fuente: TNS Customer Experience NPS 2018 – Mercado staffing
1
NOTA: 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 empresas de servicios de Recursos Humanos españolas con las que trabajan. Atendiendo a
los indicadores claves, la idoneidad de los perfiles y la rapidez son los que más han marcado la posible recomendación.
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principales iniciativas digitales en 2018.

diálogo continuo y personalizado.

En 2018 hemos continuado con el desarrollo de proyectos digitales, como Randstad eLearning, plataforma
con un amplio catálogo de formación online; o jobbing 2.0, un servicio en el portal de empleo de Randstad
con el que los clientes pueden publicar sus ofertas de trabajo. Además, este año destacamos por su interés
cinco iniciativas clave.

Mantenemos un contacto continuo y directo con
nuestros clientes, ya que consideramos que es la
mejor forma de conocer sus necesidades y ofrecerles una experiencia única y diferenciadora. Para
personalizar al máximo el contacto con el cliente,
en 2018 hemos incluido en el portal de clientes el
e-Ordering, de forma que a través de un simple formulario en nuestra plataforma, es el propio cliente
quien elige el canal por el cual quiere comunicarse
con nosotros.

randstad
e-Solutions.
Sistema de evaluación de competencias para captar el mejor
talento para nuestros clientes,
creada con avanzados algoritmos que nos permite dar con la
verdadera esencia del perfil que
se busca. ADN es una plataforma
viva que seguirá creciendo con
nuevos desarrollos y pruebas,
para responder a las necesidades
presentes y futuras de nuestros
clientes.

A través de nuestro portal de clientes Randstad eSolutions, se ofrece la
gestión directa de todos los trámites
administrativos y de documentación
contractual, de manera online: firma
de contratos de trabajo, consulta y
validación de la documentación de
los trabajadores, consulta y descarga
de facturas digitales y acceso a un
dashboard con principales indicadores e informes detallados sobre su
contratación y facturación.

workforce
scheduling.
Herramienta digital que
permite conocer la valoración de otros profesionales a los candidatos evaluados para un
proceso de selección,
facilitando la toma de
decisiones en la gestión
de talento.

Plataforma de vídeo-entrevista de Randstad.
Aumenta la accesibilidad, mejora la experiencia de los candidatos
y reduce el tiempo
empleado en los procesos de selección.
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Plataforma que nos
permite optimizar la
gestión de los turnos de
trabajo de nuestros trabajadores a través de la
App de Randstad.

Contamos con diversos canales de diálogo directos, como las visitas de nuestros consultores, o
indirectos como la página web o eventos corporativos en los que compartimos información sectorial,
mejores prácticas, y datos de interés.
Los clientes, como usuarios de nuestra web, tienen
a su disposición contenidos sobre tendencias del
mercado laboral con la posibilidad de suscripción
a newsletters, un email para hacer consultas y
peticiones, e información sobre los resultados,
servicios y actividad de Randstad España y su fundación.
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incidencias y reclamaciones.
Las quejas y reclamaciones de nuestros clientes se
atienden desde el Centro de Soporte, por teléfono
y mail. Además, en 2018 hemos puesto a disposición un canal directo también desde la plataforma
eSolutions. La resolución de reclamaciones para
clientes se realiza en un plazo máximo de 48 horas
laborales.
2018

2017

número de incidencias

509*

141

número de reclamaciones

0

3

número de reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones
de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

0

0

tecnología
al servicio
de nuestros
candidatos.
objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
relacionados:

*NOTA: El incremento en el número de incidencias se debe al aumento del número de medios y canales puestos a disposición de los clientes para remitir
incidencias a lo largo de 2018. El total de incidencias registradas en 2018 (509) se refieren a incidencias relacionadas con errores del portal de clientes.
Durante 2018 no se ha recibido ninguna reclamación por parte de clientes.

logros en 2018.
En 2018 hemos aumentado nuestro número de clientes en más de un 6% respecto a 2017.
Nuestra estrategia de valor para el cliente “Randstad para ti” -amplia oferta, creciente
inversión en innovación, tecnología y digitalización, y diálogo continuo y personalizadonos han permitido, un año más, ser la empresa de trabajo temporal más recomendada en
España.

objetivos en 2019.
Nuestro objetivo de 2019 es seguir trabajando para proporcionar a nuestros
clientes la mejor experiencia y calidad
de servicio, innovando en nuestras
soluciones de recursos humanos para
focalizar la atención en las personas.

Durante 2019 y a través de nuestra plataforma e-Solutions, nuestros clientes tendrán disponible de
manera atractiva y digital la información trimestral de seguimiento del servicio contratado, podrán gestionar el proceso de evaluación de desempeño de sus
propios empleados o dispondrán de un catálogo más amplio de tipologías de documentación de
los trabajadores puestos a disposición por Randstad.
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En Randstad ayudamos a los candidatos a encontrar un empleo y desarrollar sus habilidades, para
que sus intereses personales estén en línea con su
carrera profesional.

150.874

candidatos a los que
se ha facilitado un
empleo en 2.018
(+10,3% respecto a 2017)

100%

de los trabajadores
cubiertos por
convenio colectivo
de trabajo

Nuestro principal objetivo en 2018 ha sido la atracción del mejor talento. Para ello, hemos impulsado
un proceso de transformación y evolución continua
mediante la inversión en la tecnología para facilitar
a nuestros candidatos la mejor experiencia con
Randstad.
En línea con nuestra estrategia “Tech&Touch”, el
proceso de búsqueda de empleo se simplifica y
resulta más eficaz gracias a la tecnología. Disponemos de más tiempo para orientar personalmente
a los candidatos y ayudarles a identificar nuevas
oportunidades, con el fin de lograr éxitos profesionales a corto y largo plazo.

904.401

En definitiva, la tecnología es un medio para
alcanzar nuestro fin, que simplifica las tareas y
nos ayuda a que nos enfoquemos en el activo más
importante: la conexión personal con el candidato
y la creación de una experiencia que nos permita
formularnos las preguntas adecuadas y profundizar
más en sus necesidades.

(+5,2% respecto a 2017)

Todo ello bajo un adecuado marco legal, donde el
100% de nuestros trabajadores está cubierto por
un convenio colectivo de trabajo.

contratos
realizados
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app randstad empleo.

candidate experience.

Con la App Randstad Empleo nuestros
candidatos pueden encontrar el trabajo
que están buscando de forma fácil y
rápida desde su smartphone, en un solo
clic. El candidato puede seguir el proceso de sus candidaturas, conocer todos
los detalles antes de inscribirse y crear
alertas para conocer las ofertas que se
ajustan a él.

Reconocemos a nuestros candidatos como individuos y utilizamos nuestra tecnología, experiencia y
contacto personal para guiarlos a través de oportunidades profesionales, brindándoles asesoramiento
personalizado. Como complemento al servicio de
encontrar el trabajo adecuado para cada candidato en el corto plazo, en Randstad realizamos un
seguimiento a lo largo de su carrera y apoyamos a
los candidatos en el desarrollo continuo de sus habilidades, mediante la capacitación y la formación,
y realizamos una evaluación de su desempeño.
También ofrecemos formación
en nuevas habilidades a los trabajadores desempleados de larga
duración, para aumentar sus posibilidades en el mercado laboral.

cifras clave de
nuestra app en 2018.

419.548 8.860
descargas,
326.722 en Android y 98.826
en iOS

registros cada
mes, vía App

130.328
usuarios activos cada mes

53%

el
del total de
inscripciones a
ofertas se realizan
a través de la App

con valoraciones que superan el
4/5 tanto en Android como en iOS,
alcanzamos la posición número 1
en los stores de Apps, frente a la
competencia tradicional.
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paso a paso con nuestros
candidatos.
Para cumplir con nuestro objetivo de proporcionar
la mejor experiencia, en Randstad llevamos a cabo
diferentes procesos internos, que nos ayudan a
asegurar que proveemos de un empleo adecuado
al perfil del candidato. La estandarización de evaluación se realizará según el perfil de cada candidato. Para ello, se han establecido procesos de
homogeneización y se han diseñado herramientas
de gestión que garantizan la calidad en el proceso
de selección.
Nuestra búsqueda de la eficiencia, la adecuación
del perfil, la mejora continua y la calidad de selección nos permite destacar dentro del sector de las
empresas de recursos humanos.

Desde la implementación de estos procesos de
selección específicos por perfil, hemos definido 17
itinerarios más con lo que cubrimos la totalidad de
los puestos que seleccionamos en Randstad, velando por la eficiencia y la experiencia del candidato.
Hasta la fecha se han completado más de 160.000
procesos de selección.
En estos procesos de selección hemos integrado
la utilización de nuestro test competencial (ADN)
para aportar al candidato una evaluación de su
perfil competencial además de sugerencias en sus
áreas de mejora.
También hemos aumentado nuestra presencia en
Universidades, Escuelas de Negocios e Institutos
de FP a través de Randstad Academy, con el objetivo de aportar orientación a los más jóvenes en temas relacionados con el mundo laboral, las tendencias y la búsqueda de empleo, y por consiguiente,
creando una mayor conexión entre el mundo de la
formación reglada y el mundo laboral.
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diálogo y satisfacción.

formación y desarrollo del talento.

Nuestro modelo de relación con los candidatos se
centra en ofrecer la mejor experiencia posible a
nuestros candidatos y trabajadores, en todos los
momentos de contacto con Randstad. Nuestro
objetivo es hacer que cada interacción con Randstad sea relevante y convertirnos en el asesor al
que ellos se dirigen frente a todas sus necesidades
relacionadas con el trabajo.

En Randstad buscamos que cada candidato desarrolle su máximo potencial y aumente así su empleabilidad. Con este objetivo, trabajamos en una
doble vía. Por un lado, posibilitando el acceso de
los candidatos a aquellas posiciones que realmente se ajustan a su perfil; y por otro, poniendo a su
disposición la oferta de 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.

Los candidatos y trabajadores pueden comunicarse con Randstad las 24 horas del día, los 7 días
de la semana a través de plataformas on line y off
line, que ofrecen una experiencia personalizada.
Asimismo, desde el Centro de Soporte atendemos,
por teléfono y mail, las quejas y reclamaciones de
nuestros candidatos y trabajadores externos en
un plazo máximo de 48 horas laborales para su
resolución.

interacción con
candidatos a través
de Twitter:
Contamos con dos perfiles
en Twitter destinados la
interacción con nuestros
candidatos:

• @Randstad_Empleo,
orientado a candidatos
en búsqueda activa de
empleo

frecuencia con la que se
mide la satisfacción del
candidato

anual

nº de encuestas de
satisfacción a candidatos

22.744

8,12
satisfacción
candidatos
de trabajo
temporal
2018

• @Randstad_Es, orien-

tado a candidatos perfil
intermedio-management,
así como a empresas y a
profesionales de RRHH e
influencers

Mantenemos esta comunicación continua con
nuestros candidatos de trabajo temporal para conocer su perspectiva y mejorar en base a ello. Por
este motivo, realizamos una encuesta on line a los
candidatos cada año, con la que buscamos conocer el nivel de importancia y satisfacción en cada
momento de su relación con nosotros. Además,
medimos la posibilidad de recomendación a otros
candidatos potenciales.

NPS

43%

54%
promotores

27%
neutros
19%
detractores
En 2018, la evaluación de nuestros candidatos de
trabajo temporal ha mejorado respecto al año anterior gracias a nuestro objetivo de mejora continua.
Nuestro Net Promoter Score (NPS)1 ha aumentado
un total de 8 puntos, del 35% en 2017 hasta el 43%
de 2018. La buena valoración de indicadores como
atención, accesibilidad y disponibilidad, gestión
laboral o conocimiento y experiencia de los consultores han sido decisivos para la satisfacción de los
candidatos.

nº total de horas
de formación a
candidatos

1.521.549

nº de candidatos
formados

120.525

(+16% respecto a 2017)

En la búsqueda de la mejora de su empleabilidad,
durante el año 2018, hemos continuado con la 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 y Sistemas/Informática. Además,
también desarrollamos cursos de bienvenida y
formaciones iniciales para la adecuación al puesto.

salud y seguridad.
Garantizar la salud y la integridad de los candidatos
es una prioridad para Randstad. Nos aseguramos
de que trabajan en ambientes seguros y saludables
que cumplen con las mejores condiciones de seguridad y salud laboral. Por este motivo, combinamos
tanto la prevención como el control en los puestos
de trabajo.

Para concienciar a nuestros candidatos de la
importancia de su salud física y psíquica, hemos
puesto en marcha diferentes proyectos donde se
pone en valor el bienestar, como campañas de
prevención de trastornos musculoesqueléticos,
jornadas de cuidado de la espalda y estudios de
riesgos psicosociales.

Cumplimos la normativa vigente en calidad y
seguridad laboral y la norma OSHAS 180001:2007,
siendo la primera compañía en nuestro sector en
conseguir la certificación para nuestros centros de
trabajo.
Para la correcta gestión de la salud de los candidatos, contamos con un Comité de Seguridad
y Salud, un órgano colegiado de participación
interno para una consulta regular y periódica de las
actuaciones en materia de prevención de riesgos.
A éste le acompañan, además, otros comités de
Seguridad y Salud propios de servicios concretos,
localizados en cada región donde el servicio esté
presente.

nº de horas de formación
en prevención de Riesgos
Laborales

617.732,5

% horas de formación
en prevención de
Riesgos Laborales

41%

1
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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diversidad e igualdad de
oportunidades.
La diversidad es un activo clave para que las
compañías sean un reflejo de la sociedad donde
desarrollan su actividad.
En Randstad estamos comprometidos con la
diversidad en las plantillas de empleados y, por
ello, promovemos la igualdad de oportunidades
entre nuestros candidatos, para impulsar la integración de grupos minoritarios o colectivos en
riesgo de exclusión en el mercado laboral.

La principal iniciativa en este
sentido es el Programa Integrados, proyecto de integración
coordinado desde la Fundación
Randstad en colaboración con
empresas, entidades sociales y la
Administración Pública.

4. creación de valor para los grupos de interés

Su objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad y de otros colectivos en riesgo
de exclusión social.
El Programa Integrados se desarrolla con mayor profundidad en el apartado “Conocimiento y empleabilidad para una sociedad más inclusiva” de la presente
Memoria.
Además, colaboramos con Down Madrid mediante
la formación en prácticas de los alumnos con discapacidad intelectual, para darles a conocer el mundo
empresarial en un entorno normalizado.
Para más información, consultar la presente memoria
de actividad de Fundación Randstad en fundaciónrandstad.es.

808
2%

20.489
20%

18.529 63.213
18% 62%

81.080 63.771
56% 44%

total:

total:

859.084
144.851

144.851

20.489
51%

18.529
47%

el 27,5% de los
candidatos
pertenecen a
colectivos de difícil

total:

39.826

empleabilidad.
< 30 años

30-45 años

> 45 años

mujeres

hombres

nº y % de candidatos

nº y % de candidatos

por rango de

por

edad

(diversidad generacional)
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género

(diversidad de género)

inmigrantes

> 45 años

discapacidad

nº de candidatos
pertenecientes a colectivos de

difícil empleabilidad
(incluye discapacidad y otros colectivos)
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logros en 2018.
Durante 2018 hemos facilitado el
empleo a 150.874 candidatos, un
aumento de más del 10% respecto
al año 2017. Apostamos por la formación: en 2018 hemos dedicado
más de 1,5 millones de horas a la
capacitación de candidatos, un
16% más que en 2017. Y en nuestro
compromiso con la diversidad y la
igualdad en el empleo, el 27,5% de los
candidatos pertenecen a colectivos de
difícil empleabilidad.

objetivos en 2019.
En 2019 seguimos trabajando en ver más
allá de un currículum, queremos seguir
encontrando a los candidatos el trabajo
que desean, en definitiva, continuar
contribuyendo a mejorar la vida de
las personas. Todo ello apoyándonos
en la tecnología y con el compromiso fuerte de seguir trabajando por
la igualdad de oportunidades para
todos.
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experiencia y
talento para el
desarrollo de los
empleados.
objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
relacionados:

En Randstad apostamos por las personas, el
talento, la innovación, la igualdad de oportunidades y la diversidad, el diálogo y la escucha activa y
el mejor entorno de trabajo.
En 2018 y con el objetivo de reforzar esta apuesta,
el área de Recursos Humanos pasó a denominarse
Área de Talento y Cultura. Para desarrollar una
estrategia diferencial, esta área se organiza sobre
dos pilares fundamentales: el departamento de
talento y el departamento de experiencia, con el
objetivo de contar con las mejores prácticas en
materia de talento y proveer de la mejor experiencia para desarrollar nuestra estrategia diferencial.
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prioridades estratégicas.

atracción y fidelización de
nuestros empleados.
En 2018 nace Randstad emotion, el proyecto
que pone en el centro a nuestro empleado.
En Randstad apostamos firmemente por el talento. Llevamos años trabajando en proporcionar la mejor experiencia a nuestros clientes y
trabajadores, y queremos asegurar también la
mejor experiencia para nuestros empleados.

Proporcionar a nuestros
candidatos y empleados siempre la mejor
experiencia a lo largo
de todos y cada uno de
los momentos de nuestra vida en Randstad.

Atraer y fidelizar
el mejor Talento

como factor estratégico
y diferenciador para
nuestros productos y
servicios.

Alineamiento estratégico
de todas las funciones de la
organización, competencias,
conocimientos, objetivos en
cada una de las posiciones,
conformando una estructura dinámica que sea garantía de coherencia, transparencia y sostenibilidad.

principales cifras.
n total de empleados* por género
º

20,6%

1.829

79,4%

edad media de la plantilla

36 años

* Plantilla a cierre 31/12/2018

Con este proyecto queda definido todo el viaje que hacen nuestros empleados desde que
son candidatos hasta el momento que dejan la
compañía. Nos comprometemos a cuidar todos
los momentos de contacto, asegurando que la
persona tenga siempre la mejor experiencia a
lo largo de su vida profesional en Randstad, una
experiencia única, con corazón y muy nuestra.

En Randstad seleccionamos a las personas para
que puedan hacer carrera en la compañía. Nuestra
actividad hace que podamos ofrecer un trabajo
muy significativo, dado que a través del mismo
tenemos la oportunidad de impactar en las vidas de las personas, ayudándoles a avanzar.
Dentro de las iniciativas tenemos: Tú
eres el verdadero potencial
Este proyecto consiste en el envío, desde
Randstad Holding, de un boletín a todos los
empleados en el momento de publicación de
la Memoria Anual, con el fin de compartir con
ellos nuestros resultados, la estrategia a futuro
y el valor que tenemos para la sociedad como
agente dinamizador del mundo del empleo.

nº total y tasa de nuevas incorporaciones, por género

2018

evolución 2017-2018

Mujeres

352

80,5%

Hombres

107

109,8%

Total

459

86,6%

nº total y tasa de nuevas incorporaciones, por edad

2018

evolución 2017-2018

< 30 años

292

84,8%

30-50 años

165

114,3%

> 50 años

2

-81,8%

Total

459

86,6%

% mujeres en plantilla
% hombres en plantilla

retribuciones totales** a empleados

983.461 M€

** Salarios y beneficios
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satisfacción y engagement.
Nuestra propuesta de valor al empleado está
basada en la conciliación, el desarrollo, la compensación, el bienestar, el tiempo libre y los reconocimientos y celebraciones.

nuestra propuesta de valor:

conciliación.

bienestar.

• Horario flexible

• Seguro médico privado

• Teletrabajo

• Seguro de vida

• Opción a reducción de la semana laboral
a 4 días

• Programa de vida +sana

• Permisos especiales

desarrollo.

• Acumulación de horas de lactancia

• Plan de carrera - 80% de nuestras vacantes de management se cubren con nuestro talento interno
• Plan de acogida

tiempo libre.
• 24 días laborables de vacaciones
• Día de cumpleaños libre

• Formación

• Día libre en Navidad: nochebuena, nochevieja o reyes.

• Programas de talento

• 1 tarde libre a la semana

• Movilidad funcional
• Movilidad geográfica
• Oportunidades internacionales

compensación.
• Bonus variable
• Plan de compra de acciones
• Cheques guardería

reconocimientos y
celebraciones.
• Dos viajes anuales como reconocimiento
a los mejores rendimientos
• Fiestas en momentos especiales

• Descuentos y ofertas especiales
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Trabajamos con el objetivo
de ser un mejor lugar para
trabajar: por noveno año
consecutivo, hemos conseguido el distintivo Great
Place to Work 2018, como
una de las mejores empresas
de más de 1.000 empleados
para trabajar en España.
Para monitorizar la salud
del compromiso de nuestros empleados, contamos
con nuestra annual survey
interna. En función de los
resultados obtenidos, se establecen planes anuales, con
una mentalidad de mejora
continua y la ambición de
seguir creando valor para las
personas.

4. creación de valor para los grupos de interés

2018

2017

% participación encuesta Great People Survey

En Randstad ofrecemos continuas oportunidades
de desarrollo y carrera profesional, a través de la
combinación de diferentes formas de aprendizaje,
incluidas la formación online y la gamificación.
Nuestras prioridades son:

85%

89%

• Buscar equilibrio entre formación en conocimiento y competencias

Culture Club
Iniciativa destacada en 2018, que consiste en una
formación en la que compartimos nuestra cultura,
los valores e historia de Randstad, aspectos claves
de nuestra estrategia, organigrama... Es una formación impartida por nuestro equipo de HR Business
Partners y en la que participan también miembros
del Comité de Dirección.

• Facilitar autodesarrollo de los empleados con
open learning

nº de personas participantes encuesta
Great People Survey

• Fomentar aprendizaje experiencial y social con
digitalización

1.512

1.423

valoración encuesta Great People Survey

77%

80%

compromiso de nuestros empleados

80

(+3 respecto a 2017)

82

(+2 respecto a 2017)

77
80

nuestra capacidad organizacional

79

(+3 respecto a 2017)

indicadores clave de formación

2018

2017

Nº de horas totales de formación a empleados de
estructura

73.319

85.338

Mujeres

58.006

65.916

Hombres

15.313

19.422

Nº horas de formación por cada empleado

33,51

46,5

Inversión total en formación*

1.314.600€

1.453.284,48€

% promociones internas

84,24%

85,7%

*Incluye el coste de formación, salas, restauración y desplazamientos.

nuestro liderazgo
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formación.

76

horas de formación por categoría profesional

2018

2017

Consultores

41.911,5

55.511

Directores de oficina

9.396,25

12.335

Técnicos

16.821,50

11.971

Directores de zona

3.823

2.764

Directores de área

840,50

2.022

Directores regionales

403

512

Directores generales

123

223

Total

73.319

85.338
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desarrollo.

diversidad y conciliación.

En Randstad apostamos firmemente por el desarrollo de nuestras personas. Queremos crecer con las
personas que hoy formamos parte de los proyectos.
En 2018, una vez más alcanzamos nuestro objetivo
estratégico y el 83% de las vacantes internas de
management fueron cubiertas por empleados de la
compañía.

Randstad está comprometida con la igualdad de
género, la inclusión y la diversidad. En 2017 la empresa matriz elaboró una Política de Diversidad que
incluye todos los compromisos en esta materia.
En términos de conciliación, además de las propuestas existentes (marco de flexibilidad horaria,
tarde libre, día de cumpleaños libre, entre otros) se
añaden nuevas iniciativas:

Para ello, de forma semestral, lanzamos un proceso
de gestión del desempeño (evaluación + seguimiento) a todos los empleados con antigüedad
igual o mayor a 6 meses.

• Teletrabajo 1 día a la semana
• Opción reducción especial: 4 working days
• Nuevo horario comercial 9 a 18h

Indicadores clave de diversidad

2018

2017

Nº y % de mujeres en plantilla sobre el total

1.452 (79,4%)

1.458 (79,4%)

A jornada completa

1.424

1.422

A tiempo parcial

28

36

Nº de mujeres en puestos directivos y % sobre
total de directivos

175 (75,7%)

176 (76,2%)

Diversidad de género
Los principales objetivos del proceso, que
se desarrolla a través de una aplicación
informática, son:
• Conocer la motivación y compromiso
del empleado
• Analizar su nivel de desempeño en el
puesto

el 100%
de los empleados
están sujetos a
la evaluación del
desempeño.
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Número de mujeres por categoría profesional, sobre el total de empleados

• Establecer un plan de desarrollo, para
potenciar puntos fuertes y detectar
áreas de mejora

Consultoras

1.023 (56%)

1.013 (55%)

Técnicos

244 (13,3%)

258 (14%)

• Favorecer la comunicación bidireccional

Directoras de oficina

134 (7,8%)

135 (7,9%)

Directoras de área

6 (0,32%)

6 (0,32%)

• Buscar compromisos sobre los planes
fijados en la evaluación anterior

Directoras de zona

28 (1,53%)

28 (1,52%)

Directoras regionales

3 (0,16%)

3 (0,16%)

Directoras generales

4 (0,21%)

4 (0,21%)

Total

1.442 (75,9%)

1.447 (76,1%)

300

378

30

32

• Ayudar al empleado a que consiga sus
objetivos
Así mismo apostamos por la movilidad
geográfica y funcional. Disponemos de
un sistema que permite que las personas
puedan solicitar un cambio de puesto si
así lo desean. En 2018: 244 horizontales y
337 verticales tuvieron la oportunidad de
desempeñar nuevas funciones.

Conciliación
Empleados con reducción de jornada
Diversidad de nacionalidades
Empleados de nacionalidad extranjera
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salud y seguridad.

diálogo y comunicación.

La seguridad y salud de los empleados es prioritaria para la compañía. Ponemos especial énfasis en
garantizar su integridad, combinando tanto la prevención como el control en los puestos de trabajo.
En 2018 se ha puesto foco en la gestión y formación en emergencias, como por ejemplo la colocación y formación en el uso de desfibriladores.

La comunicación interna es considerada estratégica para Randstad, ya que juega un rol importante
en la alineación de la empresa, las personas y los
objetivos. Este diálogo se fomenta especialmente a
través de múltiples canales, información y espacios
online donde cualquier empleado puede añadir sus
comentarios.

Además, se han dado instrucciones preventivas
a la hora de desarrollar teletrabajo. Por otro lado,
en el boletín “Vida + Sana” se da información a los
empleados sobre hábitos saludables y consejos
nutricionales.

comunicación con HRBP:
iniciativa
HRBP

persona

tipo contacto

colectivo

indiv.

equipos

colectivo

managers

momentos clave contigo
hablo contigo
40 minutos contigo
sandwich contigo
video call contigo

2018
Nº de accidentes de trabajo

2017

17

19

Al ir o volver del trabajo (in itínere)

16

10

En el centro de trabajo habitual

1

9

Nº de días de baja debido a accidentes

349

460

% de horas de formación en Prevención Riesgos
Laborales

23%

16%

comunicación directa de
los directores generales con
empleados

Blog CEO
Reuniones
Directos con el CEO
Café con…

tipos de comunicados para
compartir información

Nuestros comunicados internos corporativos
Boletín Randstad & me
Boletín Randstad Manager news/Randstad&me
Reunión de la mañana
Bilas Randstad

otras herramientas y reuniones
para la comunicación diaria

Randstad Managers Meeting
Intranet
Revistas Randstad
Comunicación de resultados
Planes Operacionales Estratégicos
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relación con
sindicatos.
randstad ETT (trabajo
temporal)

outsourcing.

Randstad ETT (trabajo temporal) estructura la relación con las organizaciones
sindicales en la empresa, en el sector y
a nivel institucional.
En la empresa, durante el año 2018
-además del cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la información-,
la participación de la representación
de los trabajadores se produce a través
de diferentes comités o comisiones
distintos a los provinciales, con paridad
de miembros de la representación legal
de los trabajadores y empresa. Entre
ellos, destacan el Comité de Seguridad
y Salud, el Comité de Seguimiento de
Acuerdos de empresa y la Comisión de
seguimiento de Plan de igualdad. También asiste un miembro de la representación al Comité Europeo de Randstad.
A nivel sectorial, Randstad ETT pertenece a la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal Asempleo, siendo parte
negociadora del convenio colectivo del
sector, firmado en diciembre de 2018.

Únicamente existe representación
sindical en Randstad Project Services,
S.L.U. La relación con las organizaciones sindicales más representativas en
la empresa se orienta más a la negociación del convenio y plan de igualdad a
nivel estatal.
En la empresa, durante el año 2018,
además del cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la información
establecido en el Estatuto de los Trabajadores (art. 64 ET), la participación de
la representación de los trabajadores se
produce a través de diferentes comités
o delegados de personal, elegidos por
elecciones sindicales en los diferentes
servicios, que pueden ser de centro de
trabajo o provinciales.
La relación con los diferentes comités
es fluida, solucionado entre las partes
cualquier conflicto que pueda surgir.
Randstad Project Services aplica a sus
trabajadores convenio propio, que en
estos momentos se encuentra en ultra
actividad, y fue firmado con las organizaciones sindicales en el año 2014.

2018

2017

% empleados cubiertos por convenios colectivos

100%

100%

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 con los trabajadores

conocimiento y
empleabilidad
para una
sociedad más
inclusiva.
Nuestra misión principal consiste en dar forma al
mundo del empleo, influyendo en el mercado de
trabajo. Somos conscientes de nuestra responsabilidad e incidencia en la generación de impacto
positivo en la vida de las personas y en la sociedad.
Por ello, nuestro valor para la sociedad consiste en
realizar una contribución positiva a través de:
• Fomento del empleo inclusivo
• Transmisión de conocimiento e investigación
• Diálogo proactivo y constructivo con autoridades
relevantes
• Voluntariado social y profesional
• Participación en los foros de nuestro sector y
especializados en sostenibilidad y RSC
En las encuestas de clima laboral que realizamos
anualmente a nuestros empleados, incluimos preguntas relacionadas con la importancia del compromiso social de Randstad para los trabajadores,
y la percepción de la contribución socialmente
positiva. Los resultados en 2018 muestran que para
el 91% de nuestros empleados es importante que
Randstad tenga una contribución social positiva a
la sociedad, y el 79% percibe el compromiso social
actual de la compañía.

91%

79%

de nuestros empleados creen que
es importante que
Randstad realice una
contribución positiva a
la sociedad

de nuestros empleados perciben el compromiso social actual
de la compañía

objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) relacionados:
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randstad valores.
A lo largo de la trayectoria de Randstad en España
durante estos 25 años, nuestro compromiso con la
sociedad ha ido en aumento. Como empresa con
impacto en las personas y el conjunto de la sociedad tenemos una gran responsabilidad. Creemos
en el liderazgo por valores para materializar nuestro
compromiso de ser una empresa responsable guiada por un código ético, valores y principios.
Por este motivo se lanzó hace 8 años Randstad
Valores. Esta plataforma colaborativa está impulsada por la compañía y cuenta con la participación
de empresas líderes e individuos comprometidos
con la gestión de valores, que tratan de aportar
las herramientas e instrumentos necesarios para
que este enfoque de gestión sea una realidad en la
sociedad.

manifiesto.
Nuestra declaración pública sobre los principios de
la gestión por valores de las empresas pone énfasis
en la posibilidad de vivir y dirigir las organizaciones
con integridad y responsabilidad.

“La creencia en la gestión por valores de
las empresas es vital para su existencia.
En Randstad sabemos que no todos
los caminos son válidos y asumimos
activamente el papel de agente
transformador de nuestra sociedad”.
Rodrigo Martín,

4. creación de valor para los grupos de interés

claves
1

Los valores y su aplicación a
nuestras vidas nos dignifican
como personas

2

Los pilares de nuestras actuaciones se sustentan sobre valores

3

Nuestras metas nunca son más
importantes que los medios
empleados para obtenerlas

4

No todos los caminos son válidos
para conseguir nuestros objetivos

5

Somos responsables de incluir
los valores en las culturas organizativas de nuestras empresas

6

Asumimos el papel de agente
transformador de nuestra organización

para la
gestión
7

Asumimos el papel de agente
transformador de nuestra sociedad

8

Somos responsables de promocionar los valores liderando con
el ejemplo

9

Somos responsables de constatar que los comportamientos
de nuestros equipos se ajusten a
esos valores

10

Nos gusta trabajar rodeados de
personas con valores porque
sabemos que es posible vivir y
dirigir una empresa de otro modo

por valores.
gira de Randstad Valores 2018.
La finalidad de la gira de Randstad Valores 2018 ha sido promover una gestión ética y responsable en las
organizaciones, a traves de la celebración de congresos en 8 ciudades (Madrid, Barcelona, Tarragona,
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao y Vigo). Un espacio donde vivir experiencias vitales y transformadoras en
las que los valores son los protagonistas.
Desde Randstad también patrocinamos los congresos de la Fundación “Lo que de verdad Importa” con el
objetivo de promover y difundir valores humanos y universales entre los jóvenes.

Presidente ejecutivo de Randstad España.
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randstad research.
En línea con la ambición de Randstad de ser referente en la investigación del mercado laboral, desde Randstad España se creó Randstad Research,
centro de análisis y estudios sobre el mercado laboral y los recursos humanos. 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.

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 el mercado laboral al año.

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

Desde Randstad Research
ofrecemos, de forma abierta
y gratuita, una visión clara
del mercado 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.
Como cada año, publicamos datos de desempleo
-mensuales y trimestrales- y,
además, en 2018 se han publicado un total 8 estudios e
informes y se han celebrado
3 comités de expertos.

4. creación de valor para los grupos de interés

fundación
randstad.
En nuestra ambición de mejorar la empleabilidad
de los candidatos, no olvidamos a aquellos que lo
tienen más difícil: los colectivos en riesgo de exclusión.
Fundación Randstad cumple 14 años como la principal vía de acción social de la compañía y con
la misión de conseguir el principio de igualdad
de oportunidades en el empleo de colectivos en
riesgo de exclusión.
Nuestra labor consiste en adaptar las necesidades de estos profesionales, mediante itinerarios
de inserción sociolaboral, a las oportunidades
laborales que ofrecen las empresas, con las que
trabajamos desarrollando planes de integración en
su plantilla y la concienciación a las organizaciones
del valor de una plantilla diversa.

Los cinco colectivos apoyados
por la Fundación:
• Personas con capacidades
diferentes
• Mujeres y hombres mayores
de 45 años, desempleados de
larga duración
• Inmigrantes con dificultades
para su inserción laboral
• Mujeres víctima de violencia
de género
• Familias monoparentales

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

estudios e Informes elaborados en 2018.
• Informe trimestral de absentismo laboral
• Informe trimestral del mercado de trabajo
• Informe anual de empleo en las PYMES
• Boletín trimestral de empleo en las PYMES
• Informe Déficit de talento y desajuste de competencias
• Informe El futuro del empleo en el sector de la industria alimentaria
• Informe El futuro del empleo en el sector del transporte y la logística
• Informe El futuro del empleo en el sector de la automoción
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premios fundación randstad.

nuevo plan estratégico de la
fundación.

Los Premios Fundación Randstad son un reconocimiento a organizaciones, empresas y personas que impulsan iniciativas de diversidad e inclusión, fomentando la responsabilidad social.

A finales de 2018, y tras el análisis exhaustivo de
datos de empleo y discapacidad, en Fundación
Randstad hemos puesto en marcha un nuevo plan
estratégico. Éste define nuestras líneas de actuación:
• Nos especializamos en la atención de personas
con discapacidad
• Impulsamos la mejora de la empleabilidad y
el empleo de las personas con discapacidad a
través de la formación como vehículo para la
igualdad de oportunidades, y apostamos por la
digitalización para aumentar las oportunidades
de acceso a un empleo de las personas con
discapacidad, reduciendo la brecha digital

• Potenciamos el aumento de la tasa de actividad de las personas con discapacidad a través
de proyectos de sensibilización con colegios y
familias.

Este año 2018, con la 13ª convocatoria de los premios, hemos actualizado
las nomenclaturas y requisitos de las categorías para adaptarnos a los
nuevos retos del mercado laboral. Así, se ha incluido una nueva categoría
de Innovación Tecnológica para iniciativas que faciliten acotar la brecha
digital presente en las personas con discapacidad. El Real Patronato Sobre Discapacidad, órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad apoya el proyecto y participa en el jurado de los
premios. La secretaria técnica está gestionada por PwC, con apoyo de la
Fundación PwC
categoría: inclusión laboral de personas
con discapacidad y otros colectivos
vulnerables.

categoría: innovación tecnológica para
favorecer la inclusión socio-laboral de
las personas con discapacidad.

el programa integrados en 2018.
Se trata del principal proyecto de inserción de Fundación Randstad. Su 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. Para ello, desarrollamos itinerarios de inclusión personalizados basados en el análisis de las necesidades para el mercado laboral, proporcionando las
herramientas necesarias y formación de competencias.

Inversión en programas sociales
de Fundación Randstad (2,6% más
que en 2017)
Nº de personas que trabajan en
Fundación Randstad (10% más
que en 2017)
Nº de oficinas de Fundación
Randstad
Nº de personas atendidas desde
Fundación Randstad (5% más que
en 2017)
N de inserciones laborales
gestionadas desde Fundación
Randstad
º
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2,21 M€

Nº de personas formadas desde
Fundación Randstad (16,7% más
que en 2017)

2.586

33

Nº de empresas colaboradoras en
la contratación (15,2% más que en
2017)

1.388

10

Nº de empresas colaboradoras por
donación (15,8% más que en 2017)

139

4.813

Nº de entidades del Tercer Sector
colaboradoras

166

Voluntarios de empresas
colaboradoras

953

2.281

Distinción gran empresa
Auchan Retail España

Categoría innovación
tecnológica: Eneso
categoría: difusión de la cultura,
conocimiento y normalización de la
inclusión socio-laboral de personas con
discapacidad.

Distinción pyme
Azulthermal

Categoría divulgación y
normalización: Campeones

Distinción institución
Fundación Magtel
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iniciativas destacadas
en 2018.

voluntariado randstad.
En Randstad entendemos el voluntariado como una
herramienta para la sensibilización de la sociedad
y para mejorar la inserción laboral de colectivos
vulnerables. Consideramos al voluntariado como
un medio transformador para la construcción de un
mundo más equitativo para todas las personas.

incremento
nº de entidades
apoyadas

+75%

La gestión del voluntariado corporativo de Randstad y la coordinación de las diferentes acciones
se desarrollan desde la Fundación Randstad, en
colaboración con el área de Talento y Cultura.

campaña de sensibilización con
fundación atresmedia.
Con la colaboración de Fundación Atresmedia,
hemos puesto en marcha en 2018 una nueva campaña de sensibilización, visibilización y promoción
de la normalización de las personas con capacidades diferentes con mensajes protagonizados por
directivos con discapacidad. Bajo el lema “Por la
igualdad en el empleo”, hemos enfatizado el talento de las personas más allá de la discapacidad. Los
mensajes han sido protagonizados por relevantes
periodistas de Atresmedia y altos cargos, así como
directivos con capacidades diferentes.

becas universitat oberta de
catalunya (UOC).

Durante 2018, hemos ligado nuestras acciones de
voluntariado corporativo al programa relacionado
con el fomento de la salud, Vida+sana, y hemos
apoyado económicamente el patrocinio y realización de 5 iniciativas deportivas solidarias, que han
contado con la participación de 143 voluntarios
de Randstad y familiares en Madrid, Barcelona,
Valencia, Bilbao y Sevilla. Estas actividades han
beneficiado a 7 entidades enfocadas en personas
con discapacidad.

En 2018 hemos iniciado un programa de ayudas a
la formación dirigido a personas con discapacidad
igual o superior al 33% en el ámbito universitario.
Los estudiantes beneficiarios deben estar estudiando en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
El objetivo de este programa es fomentar tanto la
formación superior como la inserción laboral en un
sector generador de oportunidades y con carencia
de talento con diversidad funcional.

143 voluntarios

más de 370
horas

(empleados y
familiares)

de voluntariado

10.700€
destinados

a entidades sociales
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logros en 2018.
Durante 2018 hemos desplegado el nuevo
plan estratégico de la Fundación Randstad, enfocado en la atención y la mejora
de la empleabilidad de las personas
con discapacidad, a través de la formación y la sensibilización, y apoyándonos en la digitalización para
potenciar sus oportunidades de
acceso al empleo.
La inversión en proyectos sociales
a través de Fundación Randstad en
2018 ha superado los dos millones
de euros. En total, hemos atendido a
4.813 personas desde la Fundación, un
5% más que en 2017, gracias al trabajo
de las 33 personas que trabajan en las 10
oficinas de la Fundación. Asimismo, en 2018
destaca el apoyo de las 1.388 empresas que
colaboran en la contratación de las personas formadas y atendidas, y las más de 130 empresas
que colaboran a través de donaciones.

cadena de
suministro
responsable.
objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
relacionados:

Como empresa líder de Recursos Humanos, en
Randstad reconocemos la necesidad de hacer
negocios con integridad.

objetivos en 2019.

Tenemos muy presente la función de compras en
nuestra estrategia global para fortalecer las relaciones a largo plazo con nuestros proveedores, convirtiéndose en colaboradores de Randstad.

A lo largo de 2019 queremos seguir implementando el plan estratégico de Fundación Randstad, focalizando nuestra acción social en la
atención a la discapacidad y en la formación en competencias digitales como
oportunidad para la integración en el
mercado de trabajo, el desarrollo de
habilidades y conocimientos digitales. Nuestro objetivo es usar una
metodología digital para prevenir la
brecha digital en las personas con
discapacidad.

Contamos con un Código de Proveedores, que
representa el marco ético y responsable para la
selección de proveedores. Engloba una serie de
principios y valores para la selección de proveedores, como la objetividad, la transparencia y la igualdad de oportunidades, todos ellos de conformidad
con los Principios Empresariales de Randstad y con
los 10 Principios del Pacto Mundial.

A través de Randstad Research, nuestra ambición es seguir siendo centro
de referencia de estudios de mercado
laboral y recursos humanos. Seguimos
creyendo en el liderazgo por valores,
potenciando el talento de las organizaciones a través de Randstad Valores.
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Buscamos la profesionalización de la función de
compras, para lo que contamos con un cuestionario para la homologación de proveedores, de carácter confidencial, que nos permite determinar si una
empresa cumple los requisitos obligatorios para
ser proveedor de Randstad. Esta homologación se
realiza en base a criterios económico-financieros,
de calidad, de responsabilidad corporativa y de
sostenibilidad.
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nº de proveedores
nacionales

nº de proveedores
internacionales

2.901

91

96,95%

3,05%

incremento del 11,5%
respecto a 2017

incremento del 49,1%
respecto a 2017

nº de proveedores
adheridos al código
de conducta y
evaluados con
criterios de RSC

logros en 2018.
En 2018 hemos trabajado con un total
de 2.901 proveedores nacionales,
fomentando así la economía local,
que representan más del 96% del
total de los proveedores de Randstad España. Además, el porcentaje
de adhesión a nuestro Código de
Conducta y evaluación con criterios
sostenibles durante 2018 ha sido del
61,4%, un incremento de 8,5 puntos
respecto a los datos de 2017.

317
incremento del 20,5%
respecto a 2017

importe facturado por proveedores (€)

56.423.677€
incremento del 8,8%
respecto a 2017

importe facturado por proveedores que
habían aceptado el código de proveedores

34.649.727€
incremento del 26,1%
respecto a 2017

objetivos en 2019.
De cara a 2019 tenemos como objetivo
estratégico apostar por una cadena de
valor responsable, dando prioridad a
la colaboración con proveedores con
un alto grado de compromiso social
y ambiental, y que apuesten por la
sensibilización y la educación en
estos ámbitos.

porcentaje de aprovisionamiento sostenible

61,4%
incremento de 8,5
puntos respecto a 2017
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principios de cumplimiento ambiental.

compromiso con
la protección del
medioambiente.
objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) relacionados:

Nos basamos en los siguientes principios para cumplir con nuestra política medioambiental:
• Asegurar un uso responsable de la energía
• Adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar el cumplimiento de la normativa
vigente en materia ambiental
• Formar al personal de la empresa, fomentando el
sentido de responsabilidad en sus actuaciones y
promoviendo su participación en temas ambientales
• Colaborar con proveedores y clientes con el fin
de ayudar a la conservación del medio ambiente
• Participar en iniciativas para mejorar la protección del medio ambiente
• Promover la mejora continua en temas
medioambientales

nuestra política medioambiental.
Nuestra Política Medioambiental se sustenta en
los objetivos estratégicos de la compañía y en la
norma UNE-EN-ISO 14001:

gestión ambiental y
control del impacto.
Para reducir nuestro impacto
ambiental, limitamos nuestra
huella ecológica mediante
el ahorro de energía, el uso
de fuentes sostenibles y la
reducción del consumo de
agua y papel, a la vez que
fomentamos el reciclaje y la
reutilización. Sensibilizamos
a nuestros empleados en
cuestiones medioambientales a través de la incorporación de la protección del
medioambiente en nuestro
plan de comunicación y
nuestro plan de formación
anual.

• Identificación de los aspectos ambientales significativos, establecimiento de criterios para su
control y seguimiento, y minimización de posibles impactos ambientales generados.
• Identificación de la normativa legal vigente y los
requisitos.
• 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.
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principales
medidas de
gestión del
impacto.
monitorización del uso
razonable del agua y la
electricidad.
Difundimos y fomentamos las buenas
prácticas del uso del agua y la electricidad en el lugar de trabajo.

monitorización del uso de
papel y tóner.
Cambiamos nuestros procesos para
generar documentos de forma electrónica y firmar de forma digital el mayor
número de registros posible. En 2016
lanzamos una política “paper-less” para
reducir el consumo de papel, fomentando la eficiencia de los procesos
de trabajo e implementando nuevas
medidas digitales. Nuestros clientes y
trabajadores firman los contratos y la
documentación vía on line. Este año
hemos decidido dar un paso más, y
por ello, en 2018, hemos eliminado los
cuadernos para empleados.
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2017

evolución 2017-18

Consumo total de agua

20.893 m3

17.934 m3

+ 16,50%

Consumo total de energía

3.019.255 Kw

2.802.054 Kw

+ 8%

Consumo total de papel

29.928 kg

35.906 kg

- 16,65%

Papel consumido que se envió a reciclar

62.792 kg

61.049 kg

+ 2,86%

Consumo total de combustible

20.521 litros

24.208 litros

- 15,23%

Consumo de diésel

961.745 litros

942.378 litros

+ 2,06%

Emisión de CO2

5.204 Ton*

5.248 Ton

- 0,84%

Nº de facturas que no han sido impresas gracias a la gestión digital

142.138

76.276

+ 86%

Nº de contratos con trabajadores que no
han sido impresos gracias a la gestión digital

795.850

794.369

+ 0,18%

*El dato de emisión de CO2 incluye emisión correspondiente a consumo directo e indirecto de energía (4.160 Ton) y
emisión correspondiente a transporte aéreo (1.044 Ton).

renovación de elementos
de iluminación por otros de
consumo más eficiente.
Externalización de recogida de luminarias para su reciclaje de acuerdo con la
normativa vigente. En 2018, todas las
luces en los Head Office de Madrid y
Barcelona han sido sustituidas por luces
de bajo consumo.

2018

uso activo de portal web.
Fomentamos el uso de nuestro portal
Web para comunicación y firma de contratos mercantiles, evitando la generación en papel.

uso mayoritario de
vídeoconferencias.
Evitamos los desplazamientos innecesarios para reuniones, reduciendo la
huella de carbono.

fomento de la correcta
segregación de los residuos
en los centros de trabajo.
Instalación de contenedores de reciclaje de papel, plástico, orgánico en
nuestra sede central.

logros en 2018.
En 2018 hemos avanzado con la puesta en marcha de medidas para la reducción de consumos, como la instalación, en las oficinas centrales de Madrid y Barcelona, de luces de
bajo consumo. Además, hemos reducido nuestro consumo de papel respecto a 2017 gracias a la política paper-less en más de un 16%. Así, gracias a la gestión digital, se ha evitado la impresión en papel de un total de 142.138 facturas.

objetivos en
2019.
En 2019 seguiremos avanzando
con nuestra apuesta por la política
paper-less, así como por el uso de
recursos con menor impacto ambiental.
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5. alianzas

participación en iniciativas de interés:

CV anónimo.
prever.
El Consejo General de Relaciones Industriales y
Ciencias del Trabajo (CGRICT) nos han concedido
el Premio Prever 2018. Este galardón, referente
dentro de la prevención de los riesgos laborales
en España y en la Unión Europea, en la categoría
de empresas e instituciones, premia a entidades
que destacan por su trayectoria y buen hacer en el
campo de la Prevención de los Riesgos Laborales.

supercuidadores.
La Fundación Randstad fue galardonada en 2018
en la categoría de “Asociaciones, Fundaciones y
Tercer Sector”. El galardón destacó nuestras acciones de innovación con fin de mejorar la calidad de
vida de personas con discapacidad, o en riesgo de
exclusión, mediante programas de inserción laboral
para la consecución de la igualdad de oportunidades en el empleo.

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

Fundación Randstad sigue siendo una de las fundaciones empresariales más transparentes, según el
último ranking elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia.

Formamos parte del proyecto para el diseño, implantación y valoración de un proyecto de currículum vitae anónimo para la selección de personal
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, con el objetivo de evitar posibles sesgos
discriminatorios.

proyecto savia.
Randstad España se ha incorporado como colaborador de referencia en materia de empleo al
proyecto SAVIA –hub digital para la mejora de la
empleabilidad y la generación de oportunidades laborales para los profesionales mayores de 50 años,
impulsado por Fundación Endesa. Cada día aportamos más de 4.500 vacantes de empleo y ponemos
a disposición nuestro conocimiento del mercado
laboral a través de estudios e informes realizados
por Randstad Research.

comisión de RSC.
La Fundación Randstad ha participado en la Comisión de RSC de la Confederación de empresarios
tanto de Andalucía como de Sevilla, donde se
organizan Premios de RSC y foros con empresas
responsables y se fomenta el empleo inclusivo.

randstad
academy.
Alianza con universidades para acercar el mundo
de la educación y el mundo del trabajo. Queremos
aportar valor compartiendo nuestro gran conocimiento sobre el mercado laboral, desarrollo competencial, competencias más demandadas… cómo
y qué talento buscan las empresas. Contamos con
40 convenios de colaboración con Universidades,
Institutos, Escuelas de Formación y Escuelas de
Negocios.

reconocimientos.
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6. sobre

alcance y
criterios.
El Informe de Sostenibildiad de Randstad España
2018 tiene una periodicidad anual y ofrece la información relevante sobre el impacto económico social
y ambiental de la compañía durante el año. Además,
proporciona información sobre su modelo de sostenibilidad y la forma en la que gestiona el diálogo y la
relación con sus grupos de interés.

relevancia y
principios.
Los contenidos recogidos en el Informe responden a los asuntos relevantes para Randstad y sus
grupos de interés según el análisis de materialidad
realizado, y que se incluye en el apartado 3 de esta
memoria. A partir del mismo, se han definido los
contenidos clave a reportar en la Memoria 2018 a
través de un proceso interno de recogida y contraste de información, indicadores y datos cualitativos y cuantitativos del avance en sostenibilidad de
Randstad España.
El Informe sigue los principios para la definición
de contenido y la calidad recomendados por los
Estándares GRI de Global Reporting Initiative (GRI):

este
informe.
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Principios para
la definición del
contenido del Informe
• Inclusión de los
grupos de interés
• Contexto de
sostenibilidad
• Materialidad
• Exhaustividad

Principios para la
calidad del Informe
• Precisión
• Equilibrio
• Claridad
• Comparabilidad
• Fiabilidad
• Puntualidad

Déjanos tu opinión sobre la
memoria en rse@randstad.es
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6. sobre esta memoria

estándar GRI

6. sobre esta memoria

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. 8-11; 19

102-3 Ubicación de la sede

Madrid

102-4 Ubicación de las operaciones

Pág. 11

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.

102-40 Lista de grupos de interés

Págs. 33; 35

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

Pág. 66

102-42 Identificación y selección de grupos de
interés

Pág. 34

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

Pág. 34

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

Págs. 34-35

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Pág. 87

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

Pág. 87

102-47 Lista de temas materiales

Págs. 34-35

102-48 Reexpresión de la información

No hay reexpresión de la información respecto a la
Memoria anterior.

102-49 Cambios en la elaboración de informes

No hay cambios en la elaboración del Informe respecto a la Memoria Anterior.

102-50 Periodo objeto del informe

2018 (Año natural, con cierre a 31 de diciembre).

102-51 Fecha del último informe

El último informe publicado corresponde al ejercicio anterior, 2017.

102-52 Ciclo de elaboración de informes

Anual
Pág. 87

102-6 Mercados servidos

Págs. 11, 19

102-7 Tamaño de la organización

Pág. 11

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

Págs. 56; 63

102-9 Cadena de suministro

Págs. 77-79

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el
informe

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

En 2018 no se han producido cambios significativos de tamaño, estructura, propiedad o cadena de
suministro de la organización.

102-54 Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los Estándares GRI

Este informe se ha elaborado de conformidad con
los estándares GRI: opción Esencial.

102-55 Índice de contenidos GRI

Págs. 88-97

102-11 Principio o enfoque de precaución

Págs. 24-25 ; 80-83

102-56 Verificación externa

Este informe no se ha verificado externamente.

102-12 Iniciativas externas

Págs. 84-85

102-13 Afiliación a asociaciones

Págs. 84-85

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

Págs. 6-7

102-16 Valores, principios, estándares y normas de
conducta

Págs. 14-15

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

Págs. 22-23

102-18 Estructura de gobernanza

Págs. 20-21

102-19 Delegación de autoridad

Randstad Holding nv. es titular del 100% de Randstad España de forma indirecta. Para más información en cuanto al modelo de gestión del Holding,
consultar el Annual Report 2018 de Randstad.

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Págs. 20-21

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno

Pág. 21
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6. sobre esta memoria

6. sobre esta memoria

números de página o respuesta
directa
Tema material: Derechos Humanos y contribución a la agenda 2030
GRI 103: Enfoque de Gestión
estándar GRI

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 28; 36-37

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 23; 28-31; 36-37

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 28-31; 36-37

GRI 412: Evaluación de derechos humanos
412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos

Pág. 23

Indicadores propios de Randstad

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en
los ámbitos social y económico

Tema material: Protección de datos y ciberseguridad
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

Págs. 26; 29

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 26; 29

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

% de empleados corporativos formados en los
principios empresariales

Pág. 23

GRI 418: Privacidad del cliente

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

Pág. 23

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

Págs. 36-37

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

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

Pág. 15

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 15; 20-21

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 20-23

GRI 205: Anticorrupción
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción

Pág. 22

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas
tomadas

Durante 2018, 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. 22

Tema material: Cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 24

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 24-26

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 24-26
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Durante 2018, Randstad España no ha identificado
incumplimientos de leyes o normativas.

Durante 2018, Randstad España no ha identificado
ningún incumplimiento relacionado con comunicaciones de marketing

Durante 2018, Randstad España no ha identificado
ninguna reclamación fundamentada relacionada
con violaciones de la privacidad y pérdida de datos
del cliente.

Tema material: Soluciones innovadoras y servicio excelente
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Págs. 41; 43

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 41-45

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 41-42

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

Pág. 43

Principales iniciativas digitales 2018

Pág. 44

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

Pág. 39

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 39-41

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 39-41

Indicadores propios de Randstad
Resultados de satisfacción del cliente

Págs. 41-42

Resultados NPS

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

Págs. 43; 47

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 43-44; 48

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 43-44; 48

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

Pág. 43

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

Págs. 49; 61

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 49; 51; 61

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 51; 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

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

Pág. 62

Indicadores propios de Randstad
Posición en el ranking Great Place to Work

Pág. 60

Tema material: Flexibilidad, movilidad y entornos colaborativos
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 30

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 30; 63

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 30; 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

Págs. 58-59

Indicadores propios de Randstad
Nº de empleados con reducción de jornada

Pág. 63

Tema material: Creación de empleo de calidad y acceso al trabajo
GRI 103: Enfoque de Gestión

Nº total de horas de formación a candidatos

Pág. 51

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 56

Nº de candidatos formados

Pág. 51

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 56-57

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 56-57

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

Págs. 52; 63

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 52; 63

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 52; 63

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

GRI 402: Relaciones trabajador-empresa

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Págs. 21; 52; 63

GRI 406: No discriminación
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

Durante 2018, Randstad España no ha identificado
ningún caso de discriminación dentro de la compañía.

Tema material: Atracción, desarrollo y retención del mejor talento
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Págs. 56; 57

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 57-60

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 57-60
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Pág. 57

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.

Indicadores propios de Randstad
% empleados cubiertos por convenios colectivos

Pág. 66

% candidatos cubiertos por convenio colectivo de
trabajo

Pág. 47

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

Pág. 47
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Tema material: Empleo inclusivo y cohesión social (Fundación Randstad)
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 71

Tema material: Diálogo con los grupos de interés y relaciones de
confianza
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 71-73

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 28

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 71-73

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 33; 35

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 33; 35

Indicadores propios de Randstad
Nº de inserciones laborales gestionadas desde
Fundación Randstad

Pág. 72

Indicadores propios de Randstad

Principales cifras de impacto del Programa Integrados

Resultados encuesta Great People Survey 2018

Pág. 60

Pág. 72

Resultados de satisfacción de clientes

Págs. 41-42

Inversión en programas sociales de Fundación
Randstad (en €)

Pág. 72

Resultados de satisfacción de candidatos

Pág. 50

Principales objetivos de Randstad con los diferentes grupos de interés

Págs 29-30; 33

Tema material: Investigación y transmisión de conocimiento
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Págs. 67; 70

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 70

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 70

Indicadores propios de Randstad
Estudios de Informes elaborados en 2018 desde
Randstad Research

Pág. 70

Tema material: Voluntariado social y profesional
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Págs. 67; 75

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Pág. 75

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Pág. 75

Indicadores propios de Randstad

Tema material: Cadena de suministro responsable
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 77

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 77-79

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 77-79

GRI 204: Prácticas de adquisición
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

Pág. 78

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores
308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros
de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales

Pág. 78

GRI 414: Evaluación social de proveedores
308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros
de selección de acuerdo con los criterios sociales

Pág. 78

Nº de voluntarios Randstad

Pág. 75

Indicadores propios de Randstad

Nº de horas invertidas en programas de voluntariado

Pág. 75

Nº y % de proveedores adheridos al Código de
conducta y evaluados con criterios de RSC

Pág. 78

Inversión en programas de voluntariado (€)

Pág. 75

Importe de la facturación de proveedores que han
aceptado el Código de Proveedores

Pág. 78

% aprovisionamiento sostenible

Pág. 78
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Tema material: Compromiso con el medio ambiente y lucha contra el
cambio climático
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

Pág. 80

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

Págs. 80-83

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Págs. 80-83

GRI 301: Materiales
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

Pág. 83

GRI 302: Energía
302-1 Consumo energético dentro de la organización

Pág. 83

302-4 Reducción del consumo energético

Pág. 83

GRI 303: Agua
303-1 Extracción de agua por fuente

Pág. 83

GRI 305: Emisiones
305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Pág. 83

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

Pág. 83

GRI 307: Cumplimiento ambiental
307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa
ambiental

Durante 2018, Randstad España no ha identificado incumplimientos de las leyes o normativas en
materia de medio ambiente.

Indicadores propios de Randstad
Nº de facturas no impresas durante 2018, gracias a
la gestión digital

Pág. 83

Nº de contratos con trabajadores no impresos
gracias a la firma digital

Pág. 83

96 informe de sostenibilidad randstad españa 2018

informe de sostenibilidad randstad españa 2018

97

