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Acuerdo de colaboración 

Randstad Technologies se suma a Alastria 

 Randstad Technologies y Alastria han firmado un acuerdo de colaboración que 

permitirá beneficiarse a ambas organizaciones 

 Para Marga Parga, presidenta de Alastria, “Randstad es la palanca idónea para 

ayudar a las personas a impulsar los cambios necesarios para la transformación 

digital de la sociedad” 

 Rubén Berrocal, director de Randstad Technologies, ha celebrado esta 

colaboración, porque permitirá a la compañía “estar presente en un ecosistema de 

innovación constante y tener acceso a desarrollos colaborativos de diferentes 

iniciativas” 

 

Madrid, 13 de enero 2019.- Randstad Technologies, la división de Randstad 

especializada en nuevas tecnologías y perfiles digitales, ha firmado un acuerdo de 

colaboración con Alastria, una asociación sin ánimo de lucro que fomenta la economía 

digital a través del desarrollo de blockchain1. 

Con este acuerdo, Randstad refuerza su posicionamiento como líder en innovación y se 

coloca a la vanguardia en la futura implementación de blockchain en recursos humanos, 

una tecnología que transformará el sector por completo. Alastria, por su parte, se 

beneficiará de la presencia de Randstad Technologies, líder del sector de los recursos 

humanos, que ayudará a esta organización a seguir creciendo y permitirá acceder a 

nuevas opciones empresariales y laborales a sus miembros. 

Para Marga Parga, presidenta de Alastria, “este acuerdo tiene mucho valor para nuestros 

socios. Randstad es la palanca idónea para ayudar a las personas a impulsar los cambios 

necesarios para la transformación digital de la sociedad”. 

Por su parte, Rubén Berrocal, director de Randstad Technologies, explica que “este 

acuerdo nos va a permitir estar presentes en un ecosistema de innovación constante, 

tener acceso a desarrollos colaborativos de diferentes iniciativas, así como el propio uso 

de la red de Alastria para futuras pruebas de concepto”. 

 

Randstad en el mundo y en España  

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

                                                      
1 Se define blockchain o cadena de bloques como “una estructura de datos en la que la información contenida 
se agrupa en conjuntos (bloques) a los que se les añade metainformaciones relativas a otro bloque de la 
cadena anterior en una línea temporal, de manera que gracias a técnicas criptográficas, la información 
contenida en un bloque solo puede ser repudiada o editada modificando todos los bloques posteriores”. Se 
puede aplicar a todos los sectores (financiero, tecnológico, Big Data, logística y transporte…).  

https://www.randstad.es/empresas/soluciones/consultoria-tecnologica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_bloques
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Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. 
Al combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero 

potencial de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward. 

A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en soluciones de recursos humanos: selección de 
profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de formación, 
gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría de capital humano. 

Con más de 55 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV 
cotiza en la Bolsa de Amsterdam, cuenta con más de 38.000 empleados corporativos y más de 4.800 oficinas 
en 38 países. En 2018, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.800 millones de euros en todo el mundo. En 
España contamos con un equipo de más de 1.900 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida 
la tercera mejor empresa para trabajar en España por la consultora internacional Great Place to Work en 
2018. Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o candidatos a través de nuestra web Randstad.es y 
podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro 
canal de Youtube. También puedes acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 

 

Sobre Alastria 

Alastria es una asociación sin ánimo de lucro que fomenta la economía digital a través del desarrollo de 

tecnologías descentralizadas/blockchain. Alastria es un consorcio multisectorial al que se han sumado ya más 

de 510 entidades de todo tipo de tamaños y sectores. Los socios de Alastria colaboran y compiten dentro de 

una red pública permisionada, que dispone de las herramientas fundamentales para el desarrollo de 

estrategias blockchain pensadas en la distribución y organización de productos y servicios para el mercado 

español y europeo. 
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