
nota de prensa  

1 

 

Raquel Martínez, nueva „team leader‟ de 

Randstad Professionals para Levante  
 Su trayectoria en Randstad comenzó en 2006, hasta promocionar diez años 

después a directora de la oficina de Valencia  

 En su nuevo puesto busca “continuar con la política de expansión y crecimiento de 

la división de consultoría”  

 

Madrid, 10 de febrero 2020.- Raquel Martínez ha sido nombrada nueva team leader 

de Randstad Professionals para la zona de Levante. Diplomada en Relaciones Laborales 

por la Universidad de Valencia (UV), cuenta con una experiencia de más de 13 años 

ofreciendo soluciones globales de Recursos Humanos a las empresas valencianas.  

Su trayectoria en el grupo Randstad se inicia en 2006, en la división de staffing, 

desempeñando diferentes posiciones hasta promocionar en 2016 a directora de la oficina 

de Valencia. De este modo comenzó a gestionar equipos comerciales, desarrollando las 

líneas de negocio de generalista, retail y horeco. En diciembre del pasado año dio el salto 

a la división de Randstad Professionals, especializada en selección de mandos intermedios 

y profesionales cualificados. 

Según Raquel Martínez, en su nuevo puesto como team leader de Randstad Professionals 

para la zona de Levante, su objetivo va a ser el de “continuar con la política de expansión 

y crecimiento de la división de consultoría, para posicionar la marca y desarrollar 

mercado, incorporando la experiencia del conocimiento del mercado local y la experiencia 

de 13 años en el sector”.  

Randstad en el mundo y en España  

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

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

A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en 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. 
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