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Por noveno año consecutivo 

Bankia y Randstad renuevan su programa ‘Empleo en 
Red’ que ha atendido a más de 1.600 clientes de la 

entidad 
● La iniciativa, promovida por Bankia, Randstad Outplacement y Fundación 

Randstad, está dirigida a clientes de la entidad financiera y a sus familiares de 
primer grado en situación de desempleo o en riesgo de exclusión social 

● El programa ha ayudado a encontrar trabajo a 753 personas, un 46% de los 
participantes 
 
 

Madrid, 9 de marzo de 2021.- Bankia y Randstad han renovado su acuerdo de 
colaboración por noveno año consecutivo para continuar desarrollando el programa 
‘Empleo en Red’ a través del cual han asesorado a 1.636 clientes de Bankia, de los que un 
total de 753 han conseguido un empleo, lo que supone una ratio de éxito de 
empleabilidad del 46%. 
 
El programa ‘Empleo en Red’, puesto en marcha en 2013, tiene como objetivo apoyar la 
inserción laboral de personas en riesgo de exclusión y está dirigido a los clientes de 
Bankia y sus cónyuges o familiares de primer grado que se encuentren desempleados.  
 
La iniciativa, que pone en valor el compromiso de ambas entidades con la empleabilidad, 
ofrece respaldo a personas en situación de vulnerabilidad como pueden ser profesionales 
de más de 45 años que llevan más de un año desempleados, víctimas de violencia de 
género, personas con discapacidad, familias monoparentales e inmigrantes de primera 
acogida. 
 
El director de Gestión Responsable de Bankia, David Menéndez, ha señalado que “para 
Bankia, el apoyo al empleo siempre ha sido una prioridad en el marco de nuestra acción 
social y este año cobra una mayor importancia tras el impacto que el Covid-19 ha tenido 
en el mercado laboral”. “Estamos al lado de nuestros clientes, sus familias y de aquellas 
personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La trayectoria de ‘Empleo 
en Red’ nos enseña que es un programa de éxito donde a través de la orientación laboral 
y el acompañamiento es posible la inserción en el mercado de trabajo”, ha subrayado 
Menéndez.  
 
En este sentido, la directora de la Fundación Randstad, María Viver, ha felicitado a Bankia 
“por mantener su compromiso con el empleo de los más vulnerables, especialmente en 
estos momentos de pandemia en los que tanta gente ha perdido su empleo. Poniendo el 
punto de atención en las personas y en cómo ayudar en este difícil momento en el que 
nos encontramos, programas como este permiten a las personas reincorporarse a un 
mercado de trabajo en profunda transformación". 
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Por su parte, la directora de Outplacement de Randstad, Helia Téllez de Meneses, ha 
asegurado que “programas como estos facilitan de forma muy significativa el retorno al 
mercado laboral. Ayudamos a las personas con su orientación profesional, con la 
adquisición de habilidades sociales, capacidades y competencias y, finalmente, realizamos 
un seguimiento y acompañamiento en la búsqueda activa de trabajo”. 
 
Uno de los participantes de ‘Empleo en Red’, L.R.S, ha afirmado que “para nosotros la 
principal ventaja de estas sesiones es que nos llenan de fuerza para enfrentarnos al 
mercado laboral con actitud positiva. El programa me ha acercado a la realidad de buscar 
trabajo". 
 
Desarrollo del programa 
En la situación actual, en la que los colectivos que presentan más retos de inclusión 
laboral están sufriendo de forma más acusada las consecuencias de la crisis sanitaria y 
económica generada por el coronavirus, ‘Empleo en Red’ tiene un rol clave para aportar, 
no solo un apoyo en el empleo, sino también un acompañamiento en la formación y 
mejora de la empleabilidad.  
 
El programa consta de cuatro fases que se llevan a cabo por parte de Fundación 
Randstad y Randstad Outplacement: una primera fase centrada en la información del 
programa, una segunda relativa a la orientación profesional, una tercera enmarcada en el 
desarrollo de competencias y habilidades profesionales para la búsqueda de empleo en el 
marco de la digitalización, y una última fase focalizada en el seguimiento y 
acompañamiento en la inserción al mercado laboral. 
 
El itinerario de inserción sociolaboral tiene una duración de seis meses y entre las 
formaciones recibidas se encuentran talleres de competencias digitales, atención al 
cliente, búsqueda de empleo a través de redes sociales y formación en idiomas, entre 
otras. 
 
Con el desarrollo de este programa y la colaboración de Bankia, Randstad da continuidad 
a su compromiso con la empleabilidad y el talento y desde Fundación Randstad se 
mantiene el objetivo de seguir apostando por la igualdad de oportunidades en el empleo 
para los colectivos más vulnerables. 
 

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
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Bankia 

Bankia consolida su compromiso con la sociedad a través de cinco líneas prioritarias de acción 
social: empleo y formación, vivienda, desarrollo local y rural, discapacidad y medioambiente. La 
entidad financiera centra su inversión social en estas áreas y mantiene su compromiso con la 
sociedad a través de la implicación de toda su estructura y sus profesionales. La política de Gestión 
Responsable se caracteriza por ser capilar y cercana al relacionar la actividad social del banco con 
la consecución de objetivos de la entidad. Así, Bankia contribuye de manera prioritaria con cinco de 
los 17 ODS, Acción por el Clima (ODS 13), Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8), 
Educación de Calidad (ODS 4), Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11) y el ODS 17, 
transversal a todos ellos, Alianzas para lograr los Objetivos. 
 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
DE RANDSTAD 
Comunicación Corporativa 
Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es 
91 490 62 19 / 686 991 238 
 
Comunicación Fundación Randstad 
Gema Pérez gema.perez@fundacionrandstad.es 
661 677 67 
 
 
AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE RANDSTAD 
Roman 
Ignacio Marín i.marin@romanrm.com 
91 591 5500 
Olga Llano o.llano@romanrm.com 
629 560 731 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
BANKIA COMUNICACIÓN 
bankiacomunicacion@bankia.com  
Virginia Zafra vzafra@bankia.com 
91 423 51 04 / 690 047 723 
Guillermo Fernández gfernandezm@bankia.com 
91 423 53 33 / 681 349 040  
Irene Rivas irivas@bankia.com  
91 423 96 57 / 616 257 322  
María Campos mcamposla@bankia.com  
91 379 25 73 / 689 870 358  
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