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La Fundación Randstad y Frimancha Canarias unen 

fuerzas por la integración laboral de profesionales con 

discapacidad 

● Mediante este acuerdo, trabajaran por la concienciación y sensibilización sobre la 

importancia de contar con talento con discapacidad en las plantillas de las empresas 

● El número de trabajadores con discapacidad en Canarias cayó un 46,4% durante 2020 

 

Madrid, 8 de febrero de 2021.- La Fundación Randstad y la compañía cárnica 

Frimancha Canarias, perteneciente al Grupo Vall Companys han firmado un acuerdo 

de colaboración para apoyar la integración laboral de personas con discapacidad. El 

convenio ha sido firmado por María Viver, directora de la Fundación Randstad y Juan Pedro 

Martín, gerente de Frimancha Canarias. Mediante este acuerdo, tiene como objetivo informar 

y sensibilizar sobre la importancia que conlleva la incorporación de estos 

profesionales a la vida laboral. 

 

Este acuerdo es especialmente importante en Canarias, donde los profesionales con 

discapacidad han acusado de manera notable la crisis. De hecho, un informe llevado a cabo 

por la Fundación Randstad destaca que, hasta octubre de 2020, el volumen de 

trabajadores con discapacidad en Canarias ha caído un 46,4% en comparación con el 

año pasado. Se trata del mayor descenso de España, 17,8 puntos porcentuales más acusado 

que la media nacional (-28,6%). 

 

Un paso más para avanzar por la inclusión laboral en Canarias 

El objetivo principal de la Fundación Randstad es conseguir la igualdad y la integración 

laboral de personas con discapacidad y este acuerdo con Frimancha supone un paso 

para avanzar aún más en la diversidad y la inclusión laboral en Canarias. 

Por su parte, Frimancha Canarias, uno de los principales distribuidores cárnicos en 

Canarias, recibirá asesoramiento de la Fundación Randstad en material laboral para realizar la 

integración en su plantilla de personas con discapacidad.  

 

 

Fundación Randstad  

La Fundación Randstad nació en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades en el 

empleo para las personas con discapacidad. Su labor consiste en desarrollar su empleabilidad, 

mediante itinerarios de inserción socio-laboral alineados con las oportunidades profesionales que 

ofrecen las empresas para las que trabajan a las que se también se les ayuda a desarrollar planes de 

integración en su plantilla y proyectos de diversidad corporativa. 

Desde su existencia, la Fundación Randstad ha atendido a un total de 36.380 personas, ha formado a 

11.264 y ha logrado 11.386 contratos orientados a impulsar la integración laboral de las personas con 

discapacidad y en riesgo de exclusión. 

https://www.randstad.es/nosotros/fundacion/
https://www.randstad.es/nosotros/fundacion
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Frimancha Canarias 

Especialistas en carnes selectas, Frimancha Canarias, se dedica a la crianza, elaboración y distribución 

de productos cárnicos de primera calidad. Siempre se ha caracterizado por ofrecer un producto de 
máxima confianza, seguro desde el punto de vista alimentario y completamente a la medida de las 

especificaciones de cada cliente. Hoy, gracias a unas instalaciones modernas, a un ciclo de producción 
integrado y a un equipo humano experto, Frimancha Canarias es uno de los principales distribuidores 

cárnicos en las Islas. 

Además, el Grupo agroalimentario Vall Companys, al que pertenece Frimancha Canarias, ha sido 
reconocido como Top Employer 2021, lo que le permite posicionarse como un empleador de referencia 

a nivel mundial. Tras una exhaustiva evaluación externa a cargo de Top Employers Institute, las buenas 
prácticas del departamento de Desarrollo y Gestión de Personas del Grupo han sido distinguidas con 

este prestigioso certificado. 


