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creación de valor 
sostenibleompartido.

en 2020.

En un año marcado por el enorme  
impacto de la pandemia en la actividad  
y el trabajo, contribuimos a generar 

empleo de calidad  
a través de las inserciones laborales y  

de la app randstad empleo.

La crisis generada por la COVID-19 
ha tenido un especial impacto en los 
colectivos vulnerables. Por ello, en 2020 
continuamos impulsando con fuerza la  

inclusión y la igualdad 
de oportunidades en 
el empleo.

promovemos la 
sostenibilidad 
también 
en nuestro 
entorno…

9.762
clientes confían 
en nosotros

98%
de contratación 
indefinida de empleados 
corporativos de Randstad

2,4 M€
de inversión en programas 
sociales a través de la 
Fundación Randstad*

32%
de los candidatos que 
han conseguido empleo 
pertenecen a colectivos 
de difícil empleabilidad

+1 M
de horas de formación 
totales a candidatos 
que buscan empleo

7,8/10
grado de satisfacción  
de nuestros empleados

80,3%
de mujeres en nuestra 
plantilla en España

+2 M de  
descargas
app randstad empleo +4,7 M€

en inversión en 
digitalización

+60,9 M€
en compras a proveedores

58,8%
de compras sostenibles

-43,4%
reducción en las 
emisiones de CO2**

113.507
candidatos a los que se 
ha facilitado empleo

* Dato pendiente auditoría
** La gran reducción de emisiones de CO2 se ha debido, en parte, a las limitaciones de 
movimiento impuestas por las administraciones para frenar la pandemia de la COVID-19.

+15
alianzas estratégicas 
para potenciar el 
empleo y la inclusión
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La crisis sanitaria y económica generada debido a 
la COVID-19 ha afectado de forma especialmente 
intensa a los colectivos en riesgo de exclusión. 
Por ello, Fundación Randstad adaptó sus 
iniciativas e implementó otras nuevas, para 
continuar impulsando la formación, la inclusión, 
la empleabilidad y la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad. Es destacable 
que la contratación de personas con discapacidad 
desde la Fundación se mantuvo a lo largo de la 
pandemia, gracias al esfuerzo y al trabajo de todos 
los empleados, voluntarios y colaboradores y la 
capacidad de adaptación a las nuevas necesidades.

En los próximos años, mantendremos e 
impulsaremos la apuesta de la compañía por 
el desarrollo de nuevas tecnologías y por la 
consolidación de las nuevas líneas de negocio. 
Continuaremos mejorando la experiencia de 
empleados, clientes y candidatos, y trabajaremos  
en ofrecer valor a todos ellos, con la mirada puesta 
en nuestro propósito. 

Las complicadas circunstancias del 2020 
nos han convertido en una empresa más ágil, 
más flexible, y aún más comprometida con la 
empleabilidad. Tenemos más presente que nunca 
nuestro propósito: ayudar a las personas y a las 
organizaciones a alcanzar su verdadero potencial.  
Y esto es posible gracias al trabajo diario de personas 
excepcionales: ellos son la razón de la resiliencia 
demostrada en 2020 y serán, de igual modo, la clave 
de nuestro éxito para los próximos años. 

Por eso, quiero terminar estas líneas con un sincero 
agradecimiento a todos los que nos acompañáis en 
nuestro compromiso de generación de valor por y 
para las personas, que se demuestra en este Informe. 
Gracias por vuestra confianza y apoyo continuo.

del presidente. 
01. carta 
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Asumí la presidencia ejecutiva de Randstad España 
a principios de 2021, tras un año que recordaremos 
como uno de los más complejos al que nos hemos 
enfrentado. Deseo expresar, desde aquí, mi apoyo y 
homenaje a todas las personas que han sufrido con 
especial fuerza las consecuencias de esta pandemia.

Nuestra prioridad, desde el inicio de esta situación, 
fue trabajar por la seguridad y la salud de todos 
nuestros empleados. El teletrabajo se aplicó 
rápidamente y la compañía ha velado por la 
continuidad del negocio, por la seguridad de los 
equipos, y por el mantenimiento del empleo. Se 
aplicaron, temporalmente, medidas de reajuste de 
plantilla, que se revirtieron totalmente antes de final 
de 2020. 

En 2020 a pesar de todo lo vivido hemos estado 
muy cerca de nuestros clientes y colaboradores. 
Gracias a nuestra importante apuesta por la 
tecnología y la digitalización de los últimos años, 
pudimos continuar prestando el mejor servicio. 

Así, este año hemos conseguido, de nuevo, un 
récord en la satisfacción y recomendación de 
nuestros servicios. En estos tiempos tan complejos, 
la capacidad de adaptación, rapidez y calidad del 
servicio han resultado aspectos fundamentales.

A lo largo del año hemos desplegado multitud 
de herramientas para el desarrollo de nuestros 
candidatos y la mejora de su experiencia. En 
marzo de 2020 lanzamos Randstad Impulsa, con 
contenidos digitales gratuitos para ayudar a las 
personas a mejorar su empleabilidad. Se han 
desarrollado campañas específicas de apoyo a 
industrias como salud, educación, alimentación o 
logística, suministrando así talento a estos sectores 
tan esenciales durante la crisis. Nuestra app Randstad 
Empleo, a través de la que nuestros candidatos 
pueden buscar y encontrar trabajo, ha superado ya 
los dos millones de descargas acumuladas, y hoy 
ya recoge el 70% del total de inscripciones a ofertas 
de empleo que recibimos, lo que nos demuestra la 
creciente importancia de la digitalización.

Estimados amigos,

Jesús Echevarría,
Presidente Ejecutivo de Randstad 
España, Portugal y LatAm
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Randstad es la compañía líder a nivel global en 
el sector de los Recursos Humanos. Somos un 
socio de confianza en un mundo lleno de talento e 
impulsado por la tecnología: en Randstad ayudamos 
a las personas y a las organizaciones a alcanzar su 
verdadero potencial.

Fundada en 1960 en Diemen (Países Bajos), desde 
1998 cotizamos en el AMX (Euronext Amsterdam), 
el índice bursátil en el que participan las mayores 
empresas holandesas. En 2020 y por sexto año, 
formamos parte del Dow Jones Sustainability Index 
(DJSI), índice mundial que analiza a las compañías 
líderes en sostenibilidad a partir de diversos factores 
éticos, sociales y medioambientales. Randstad es el 
único proveedor de servicios de recursos humanos 
de la industria de servicios profesionales incluido en 
el índice.

En un año tan complejo como el 2020, Randstad ha 
sido también reconocida por S&P Global como la 
mejor empresa de su sector en materia de gestión 
de riesgos y crisis.

Desde Randstad España trabajamos cada día en 
búsqueda de talento para ofrecer el mejor servicio 
a nuestros clientes. Actualmente, en España 
somos más de 1.800 empleados corporativos que 
consiguen ofrecer nuestros servicios desde más de 
300 oficinas a 46.000 personas. Nuestro objetivo de 
impactar positivamente en la vida de las personas 
se ha materializado como esencial en 2020 debido 
a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. 
Aún con las complejidades que ha traído la crisis, 
hemos podido mantener un contacto continuo con 
nuestros clientes y talento, y les hemos ayudado a 
reiniciar su negocio o volver al trabajo de manera 
segura.

En 2020 celebramos, además, nuestro 60 
aniversario. Han pasado 60 años desde que nuestro 
fundador Frits J.D. Goldschmeding convirtió una 
idea nocturna en un éxito mundial. El viaje ha estado 
lleno de desafíos y recompensas. A medida que 
seguimos avanzando a través de esta crisis, nuestros 
valores nos ayudarán a salir juntos más fuertes y 
preparados para los próximos 60 años.

quiénes somos

02. sobre
randstad.

02. sobre randstad. 02. sobre randstad.
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02. sobre randstad. 02. sobre randstad.

sobre nosotros

por qué

cómo

qué

empleabilidad  
a lo largo de la vida

•  Conectamos a nuestros clientes con el 
talento para fomentar la empleabilidad a  
lo largo de la vida. 

•  Combinamos el poder de los datos y el de 
las relaciones humanas, proporcionando 
orientación sobre la empleabilidad a lo largo 
de la vida laboral de las personas.  

estrategia 

•  Nuestra estrategia se centra en proporcionar valor 
a largo plazo a todos nuestros grupos de interés y 
se compone de la excelencia digital, que pone la 
tecnología al servicio de las personas, y la apuesta 
por un crecimiento rentable y sostenible.

•   En Randstad somos una figura experta que pone 
en contacto a candidatos y empresas, para 
que ambos cumplan los objetivos que buscan. 
Para lograrlo ofrecemos a nuestras empresas 
una alta diversidad de servicios de recursos 
humanos, y a nuestros candidatos, un amplio 
abanico de opciones para desarrollar sus carreras 
profesionales. Servicios que se encuentran 
recogidos en nuestras más de 15 áreas de 
negocio, en las que reflejamos nuestro objetivo 
de unir la tecnología y el enfoque y trato humano 
para ofrecer la mejor experiencia y el mejor 
servicio a clientes y candidatos.

valores y promesa  
human forward

•  Nuestros valores representan la base de nuestra 
cultura: conocer, servir, confiar, esforzarnos 
por alcanzar la perfección y promover 
simultáneamente los intereses de todos.

•  Human Forward (transparencia, orientación y 
proactividad) guía nuestro comportamiento.

nuestro propósito

•  Ayudamos a las personas y organizaciones  
a alcanzar su verdadero potencial.

nuestra ambición

•  Para 2030, impactaremos en la vida laboral de 500 
millones de personas en todo el mundo.
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acompañamiento en 
la búsqueda de un 
empleo para nuestros 
candidatos
Creemos firmemente que el trabajo contribuye 
a la realización del propósito personal. Por ello 
acompañamos a los candidatos en todo el 
proceso de su búsqueda de empleo y estamos a 
su lado en su trayectoria profesional.

Analizamos e identificamos las oportunidades 
de carrera y las ofertas de empleo más 
adecuadas para los candidatos según sus 
talentos específicos, para que puedan alcanzar 
su verdadero potencial y creen una experiencia 
óptima en toda su vida laboral.

Nuestro objetivo es participar en todas las 
fases en las que se encuentre, manteniendo 
el contacto con aquellos candidatos que ya 
han conseguido empleo, y ayudándolos en su 
desarrollo profesional.

soluciones  
a medida para 
nuestros clientes
Apoyamos a nuestros clientes para 
encontrar el mejor talento que se adapte a 
su organización. Queremos ser su partner 
de negocio para ayudarles a gestionar las 
necesidades de personal y talento, con un 
asesoramiento personal, constructivo y 
estratégico. 

Nuestro toque humano combinado con 
la tecnología, junto a la experiencia y el 
conocimiento, nos permiten proporcionar  
a nuestros clientes soluciones a medida

desarrollo y oportunidades para nuestros 
empleados
Nuestro compromiso con las personas empieza por nuestros propios empleados. Les ayudamos a 
alcanzar su verdadero potencial a través del desarrollo continuo y ofreciéndoles opciones de formación  
y crecimiento profesional que les hagan crecer a nivel personal y laboral.

Ofrecemos estabilidad y oportunidades que se amplifican gracias a la tecnología de vanguardia, que les 
permite centrarse en proporcionar el mejor servicio y les ayuda a crear valor para el cliente, los candidatos 
y la sociedad en su conjunto.

nuestro modelo de negocio
En Randstad nos enorgullecemos de trabajar por y para las 
personas, para alcanzar nuestro propósito de ayudar a las 
personas y a las organizaciones a alcanzar su verdadero potencial. 
Para ello apoyamos el talento de nuestros candidatos, ayudamos 
a nuestros clientes a captarlo y retenerlo y fomentamos el 
desarrollo de nuestros empleados.
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globalización  
y urbanización

demografía
progreso 

tecnológico y 
automatización

movilidad
naturaleza 

cambiante del 
trabajo

Como líder global en la industria de los Recursos 
Humanos, Randstad es responsable de jugar un rol 
activo en el desarrollo de la industria a largo plazo. 
Consideramos esencial estar presentes dentro del 
debate sobre el futuro del trabajo, especialmente 
tras la crisis generada por la COVID-19. 

En los últimos años, el mundo del trabajo ha 
experimentado grandes transformaciones.  
En 2020, la repentina e imprevista crisis generada 
por la pandemia tuvo un impacto enorme en las 
organizaciones y en los trabajadores. A su vez, 
la crisis ha acelerado el cambio hacia nuevas 
formas de trabajar, y nuestra tarea es apoyar a las 
empresas y las personas a adaptarse y capitalizar las 
oportunidades que surgen. El sector de los servicios 
profesionales está bien posicionado para ayudar 
a dar forma al futuro del trabajo, que necesitará a 
personas y empresas adaptables y flexibles.

Así, Randstad identifica cinco tendencias globales 
que afectan a las organizaciones y que brindan 
oportunidades para el crecimiento futuro: la 
naturaleza cambiante del trabajo, la movilidad,  

el progreso tecnológico y la automatización,  
la globalización y urbanización y la demografía.

naturaleza cambiante  
del trabajo
El mundo del trabajo se encuentra en constante 
cambio. En 2020, la pandemia de la COVID-19 
destacó el papel fundamental que el trabajo en 
todas sus formas juega en todos los aspectos de la 
vida de las personas.

La pandemia sirvió como catalizador definitivo para 
la naturaleza cambiante del trabajo, con una nueva 
situación que requiere la implementación inmediata 
del teletrabajo y las capacidades digitales para 
respaldarlo. De una forma cada vez más compleja 
y en un entorno impredecible, las empresas 
deben ser ágiles y adaptables para seguir siendo 
competitivas. Resulta clave combinar los elementos 
de trabajo, protección social y aprendizaje y 
desarrollo para que todos puedan prosperar en un 
mercado laboral sostenible e inclusivo.

movilidad
En todo el mundo hay cientos de millones de 
personas viviendo y trabajando en un país que  
no es el de su nacimiento. Inevitablemente,  
los problemas de la migración laboral plantean 
desafíos complejos vinculados con los derechos 
humanos y la regulación laboral. En 2020, la crisis 
de la COVID-19 trae consecuencias sin precedentes, 
aunque probablemente temporales, sobre los  
flujos migratorios.

Además de la movilidad geográfica, también 
estamos viendo mayores niveles de movilidad 
del talento. Las habilidades están en constante 
evolución, lo que requiere que el talento esté 
preparado para pasar a nuevos roles con más 
frecuencia que nunca. Al mismo tiempo, una 
proporción significativa de trabajos poco 
cualificados está en riesgo de ser automatizados 
en un futuro próximo. Todo ello requiere que las 
empresas sean más fluidas en la gestión de su 
fuerza laboral, y que las personas piensen más en 
sus competencias y fortalezas.

progreso tecnológico  
y automatización
La tecnología está cambiando fundamentalmente 
la forma en que vivimos, trabajamos y nos 
relacionamos. Las innovaciones entran con fuerza, 
la inteligencia artificial y la robótica asumen cada 
vez más tareas que antes eran desarrolladas por 
las personas… Mientras que algunos trabajos 
desaparecen, se crearán muchos nuevos. El impacto 
de la tecnología y la automatización en el mundo del 
trabajo es enorme. Durante 2020, ha permitido el 
trabajo en remoto o la compra online, demostrando 
ser extremadamente valiosa para mantener la 
economía durante los bloqueos y restricciones del 
confinamiento. En este proceso, Randstad, gracias a 
la inversión en transformación digital de los últimos 
años, pudo apoyar rápidamente a sus empleados, 
clientes y talento.

globalización  
y urbanización
Durante las últimas décadas, la economía 
mundial se ha caracterizado por una creciente 
internacionalización en todas las industrias, lo que 
afecta el empleo. Aunque la pandemia interrumpió 
inicialmente cierto suministro internacional, no 
parece que vaya a tener un impacto importante 
en la tendencia a largo plazo de la globalización. 
Las ciudades pueden ser inclusivas para todos sus 
residentes y crear el mercado laboral inclusivo y ágil 
que será clave para el desarrollo urbano sostenible. 

demografía
El envejecimiento y la disminución del crecimiento 
demográfico aumenta en los países desarrollados. 
Al mismo tiempo, en países emergentes y en 
desarrollo, la dinámica cambiante de la población 
ha provocado un aumento de la proporción de 
la población joven que ingresa al mundo laboral. 
Randstad apoya a los clientes y al talento para 
lidiar con estos desafíos, prestando servicios de 
asesoramiento profesional, movilidad del talento y 
planificación de la fuerza laboral del cliente.  
También realizamos regularmente investigación, 
como nuestros informes trimestrales de tendencias 
de talento, para detectar las perspectivas y 
preferencias del talento alrededor del mundo.

el impacto de la pandemia  
en el mundo del trabajo

02. sobre randstad.02. sobre randstad.
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américa europa resto del mundo

316
oficinas

34.680
empleados
corporativos

20,7€
billones de 
facturación

38
países 

568.800
personas 
empleadas/día

randstad en el mundo
Randstad tiene presencia en 38 países en todo el mundo,  lo que representa aproximadamente el  

90% del mercado global de servicios profesionales en Recursos Humanos. 

Entendemos la tecnología como un medio al 
servicio de un objetivo final: una conexión más 
personal y humana con nuestros clientes y 
candidatos. Human Forward es una experiencia que 
nos permite seguir siendo un socio de confianza con 
toque humano en un mundo laboral dirigido por la 
tecnología.

El objetivo de nuestro posicionamiento Human 
Forward es empoderar a las personas a través de la 
innovación, haciendo de la tecnología aplicada en 
nuestro sector algo más humano. Así, proporcionamos 
una experiencia significativa para nuestros grupos de 
interés a través de la tecnología y el contacto personal. 
Human Forward nos posiciona como el partner de 
confianza y las tres promesas definidas nos ayudan a 
guiar nuestras prioridades y comportamientos. Así es 
como Human Forward cobra vida.

En 2020, Randstad celebró su 60 aniversario. 
Debido a la pandemia, muchas de las actividades 
planificadas para los empleados no pudieron 
llevarse a cabo. Adaptándonos a la situación,  
todos los empleados participaron en un variety-
show online el 29 de septiembre, transmitido seis 
veces para encajar con todas las zonas horarias.

Este evento virtual en vivo hizo que los empleados se 
sintieran reconocidos por las historias de compañeros, 
clientes y candidatos. El programa inició una serie 
de actividades online que se desarrollaron hasta 
finales de 2020. A través de una campaña global, 
denominada ‘The Stories’, clientes y candidatos 

02. sobre randstad. 02. sobre randstad.

human
forward

transparencia
Los clientes cuentan con información 
transparente acerca de cómo se satisfacen 
sus necesidades de recursos humanos, y los 
candidatos, sobre dónde se encuentran en su 
proceso de búsqueda de empleo. 

orientación
Apoyamos a nuestros clientes en sus objetivos 
de orientación a negocio, ofreciéndoles el mejor 
candidato.

proactividad
Los clientes se adelantan en el mundo 
competitivo del talento, y nosotros ayudamos a 
las personas a encontrar trabajo incluso antes 
de que empiecen a buscarlo.

pudieron compartir su experiencia personal con 
Randstad. Por cada historia aportada, Randstad donó 
una bicicleta a World Bicycle Relief, una organización 
sin fines de lucro que apoya a las personas en países en 
desarrollo. A nivel global, se donaron 1.000 bicicletas 
en honor a nuestros empleados, candidatos y clientes. 
Estas bicicletas movilizan y empoderan a personas en 
países en desarrollo.

celebramos nuestro 
60 aniversario
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nuestros valores y principios 
empresariales conocer

Somos expertos en mercado 
laboral. Conocemos a 
nuestros clientes, candidatos, 
proveedores y demás socios 
comerciales. En nuestro 
negocio, los detalles son, a 
menudo, lo que más cuenta.

1.  Conocemos y cumplimos los principios internacionales sobre 
derechos humanos, las políticas y los procedimientos internos de 
Randstad y las leyes que regulan nuestra actividad.

2.  Conocemos y cumplimos las leyes sobre competencia.

3.  Conocemos y cumplimos las leyes sobre tráfico de información 
privilegiada y abuso de mercado en lo que respecta a las acciones o 
los valores de Randstad.

4.  Nos aseguramos de que nuestros registros (incluyendo los que 
contienen datos de carácter personal) se creen, utilicen, almacenen 
y destruyan de conformidad con la legislación aplicable.

servir
Alcanzamos el éxito 
fomentando la excelencia en el 
servicio y ofreciendo un servicio 
superior a las exigencias 
estándar de nuestro sector.

5.  Desarrollamos nuestra actividad actuando justa y éticamente 
y evitamos cualquier situación que pueda crear un conflicto 
de interés o la apariencia de un conflicto entre los intereses de 
Randstad y nuestros intereses privados.

6.  No ofrecemos, pagamos ni aceptamos ningún soborno ni nada de 
valor que pueda crear una influencia indebida o la apariencia de 
una conducta inapropiada.

7.  No ofrecemos ni aceptamos regalos u hospitalidades ni nada de 
valor que pueda crear una influencia indebida o la apariencia de 
una conducta inapropiada.

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

8.  Tratamos bien a los demás, actuamos con tacto y consideración y 
respetamos los derechos humanos. No toleramos la intimidación ni 
el acoso en ninguna de sus formas.

9.  Respetamos el derecho a la intimidad, nos aseguramos de guardar 
reserva acerca de la información confidencial y no utilizamos 
indebidamente la información confidencial de terceros.

10.  No utilizamos ilícitamente con fines privados los bienes de 
Randstad, incluyendo hardware, software, sistemas y bases de 
datos.

promover simultáneamente 
todos los intereses
Vemos la situación en su 
conjunto y nos tomamos en 
serio nuestra responsabilidad 
social. Nuestra actividad debe 
beneficiar siempre al conjunto 
de la sociedad.

11.  Valoramos la diversidad y la inclusión. Fomentamos la igualdad y 
no discriminamos por razón de edad, color de piel, discapacidad, 
identidad de género, estado civil, nacionalidad, raza, origen étnico, 
religión, entorno cultural, orientación sexual o cualquier otra 
característica irrelevante o ilegal.

12.  No trabajamos con nadie que tenga vínculos con el terrorismo u 
otras actividades delictivas. 

13.  No realizamos aportaciones a candidatos a cargos públicos o 
privados, a partidos políticos o a otros intereses políticos. 

aspirar a la perfección 
Siempre tratamos de mejorar 
e innovar. Nuestra vocación 
es deleitar a nuestros clientes 
y candidatos en todo lo que 
hacemos, hasta en el menor 
detalle. Es lo que nos da ventaja.

14.  La seguridad e higiene en nuestro negocio es la máxima prioridad. 
Incluye tanto a nuestros propios empleados como a nuestros 
candidatos (trabajadores temporales).

15.  Mantenemos y proporcionamos contratos, registros y datos 
financieros completos, veraces, actualizados, precisos e inteligibles.

16.  Tenemos en cuenta y tratamos de minimizar el impacto de nuestra 
actividad en el medio ambiente.

valores principios empresariales

02. sobre randstad.

18 informe de sostenibilidad randstad españa 2019.

02. sobre randstad.

En Randstad, nuestros valores representan nuestra cultura. Durante 60 
años, nos han ayudado a evolucionar, crecer y atender mejor a todos 
nuestros grupos de interés.

Con el acuerdo de continuidad firmado con Frits Goldschmeding  
–fundador y principal accionista de Randstad– a través de su Holding 
privado Randstad Beheer, aseguramos el compromiso con Randstad a 
largo plazo, con el que se quiere seguir defendiendo su éxito sostenible 
y la continuidad de sus valores.

De estos valores surgen los 16 Principios Empresariales de Randstad,  
que desde hace más de 10 años nos sirven de guía para contribuir a 
nuestra actividad de forma íntegra y respetando los derechos humanos.
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trabajo temporal 
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 los volúmenes de trabajo 
temporal en las propias instalaciones del cliente.

professionals 
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 ínterin.

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 esta.

consultoría de selección IT
Aportación de profesionales IT que desarrollen 
con calidad y rapidez los proyectos a los que se 
enfrentan las organizaciones.

Soluciones IT y desarrollo 
scrum
Con un equipo de más de 300 profesionales en 
el ámbito de la tecnología, somos expertos en el 
desarrollo de software bajo metodología scrum 
combinando un equipo eficiente y multidisciplinar 
con un modelo de niveles de servicio (SLA) 
asociados a la productividad.

apoyo en el cumplimiento 
de la ley general de 
discapacidad (LGD)
Incorporación de trabajadores con discapacidad en 
las plantillas de las organizaciones o aplicación de 
medidas alternativas que ayuden a las empresas a 
cumplir con la Ley General de la Discapacidad.

áreas de negocio 
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En Randstad nos mantenemos siempre fieles a nuestros valores y principios, 
y disponemos de políticas corporativas y procedimientos que deben 
servirnos siempre de guía en nuestra manera de trabajar, con clientes, 
candidatos y trabajadores.  

•   principios empresariales

•   procedimiento para la comunicación  
de malas conductas

•   política sobre la competencia

•  política de protección de datos

•   política de derechos humanos

•   política de regalos, hospitalidades  
y prevención del soborno

•   política de uso de sistemas de información  
y comunicación

•   política sobre archivo y conservación de 
documentación

principales funciones

02. sobre randstad. 02. sobre randstad.

El Comité de Dirección es el equipo directivo 
liderado por el Presidente Ejecutivo. Su principal 
misión es proyectar a Randstad hacia el futuro, 

orientándose a la consecución de los objetivos 
financieros y no financieros para asegurar la 
continuidad de la empresa en el largo plazo.

•   Definir el Plan de Negocio anual.

•  Definir e impulsar la cultura corporativa.

•   Establecer estrategias dentro del marco 
operativo de Randstad para cumplir con 
los objetivos.

•   Evaluar de forma periódica el grado 
de cumplimiento de objetivos y tomar 
decisiones si surgen desviaciones.

•   Evaluar, analizar y supervisar proyectos 
estratégicos.

•   Alinear las estrategias y acciones 
comerciales con las generales.

•   Proponer nuevos aspectos metodológicos 
a considerar. 

•   Liderar y desarrollar el equipo humano  
de Randstad.

Además del Comité de Dirección, la estructura 
de gobierno de Randstad se complementa con:

•  Comité Estratégico.

•  Comité Comercial.

•  Comité de Riesgos.

•  Comité de Relaciones Laborales.

•  Comité de Innovación.

•  Comité de Crisis.

El reporte y análisis de los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales, se trata en el 
Comité de Dirección mensual, así como, cuando 
corresponde, en el Comité de Riesgos y Comité 
Comercial.

estructura de gobierno
comité de dirección

Jesús 
Echebarría
MD

Andrés 
Menéndez
staffing

Oriol  
Mas
training,  
e-learning & HCC

Raquel  
Larena
CHRO & CMO

Ana Mª  
Requena
CFO.

Diego  
Miranda
CIO

gobierno
corporativo

Jordi  
Rius
 outsourcing,  
kaS & RiS

Cristina  
Mallol
professionals & 
technologies
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Randstad establece con sus inversores una relación 
abierta y transparente. Con una visión estratégica 
del negocio, perseguimos la excelencia en términos 
de divulgación a través de diálogos activos y 
abiertos con accionistas.

Organizamos trimestralmente una conferencia de 
resultados con los accionistas, analistas y entidades 
financieras, en los que informamos al mercado 

sobre nuestro negocio. Durante 2020 y debido a 
las medidas de seguridad impuestas con motivo 
de la pandemia, este tipo de eventos han tenido 
formato online. A nivel global, Randstad organizó 
diversos encuentros para mostrar el progreso de su 
estrategia. La puesta en marcha de eventos online 
reforzó nuestra presencia global y nos permitió 
conectar con inversores en todo el mundo.

En Randstad integramos la ética en todas las acciones 
y decisiones que tomamos. Su gestión nos ayuda a 
incorporar la sostenibilidad a lo largo de la compañía. 

El Código de Ética representa el marco de 
comportamiento de Randstad, que incluye los 
principios de anticorrupción y transparencia. 
Trasladamos este sólido compromiso con nuestros 
valores y principios a todos los grupos de interés, 
especialmente a nuestros empleados, con los que 
compartimos estos principios desde su incorporación 
en la compañía, formándoles y evaluando su nivel de 
conocimiento de estos. 

Esta es la razón por la que, en Randstad, todos 
los empleados siguen un Induction program que 
cubre nuestras ambiciones, estrategia, valores, 
cultura, historia y políticas corporativas, entre 
las que destacan el Código Ético y los Principios 
Empresariales de Randstad. De este modo, todos los 
empleados conocen nuestro marco de conducta 
ético y suman nuestros valores al trabajo diario que 
realizan en la compañía.

Además, compartimos los principios a través de 
nuestra intranet corporativa y contamos con un 
procedimiento para reportar conductas inapropiadas, 
que puede ponsultarse en nuestra web.

Nuestra prioridad es el cumplimiento de los 
principios empresariales. Disponemos de diferentes 
canales de comunicación anónimos y confidenciales 
para todos aquellos empleados que necesiten 
informar sobre algún tipo de incumplimiento de los 
Principios o de conductas inadecuadas detectadas 
que atenten contra el Código Ético.

En Randstad contamos con la figura del Integrity 
Officer, orientado a resolver los posibles conflictos 
que puedan surgir en el cumplimiento de nuestro 
sistema de gestión ética o nuestros principios. 
Además, desde Randstad ponemos a disposición 
de todos los empleados un número de teléfono 
disponible las 24 horas del día y un portal web, 
gestionados por una empresa independiente 
(People Intouch), que se encarga de recoger 
cualquier denuncia, duda o incidencia relacionada 
con el cumplimiento ético de forma anónima e 
independiente.

relación con accionistas  
e inversores

marco de ética  
empresarial 

sistema de  
gestión ética

compromiso con los derechos 
humanos

02. sobre randstad. 02. sobre randstad.

2020 8,4 sobre 10
confianza del empleado en la gestión de 
conductas indebidas por parte de Randstad

Como líder mundial en la industria de servicios de 
recursos humanos, reconocemos nuestro papel en 
la sociedad y nuestra responsabilidad de respetar los 
derechos humanos de todos los grupos de interés y 
promover prácticas éticas en todo nuestro modelo 
de negocio. Así, nos comprometemos a prevenir, 
mitigar y abordar los impactos adversos que puedan 
causar nuestras actividades en materia de derechos 
humanos. 

Por todo ello, operamos bajo diferentes acuerdos 
globales dentro del ámbito de los derechos 
humanos. Randstad es firmante del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas desde 2004. Respetamos y 
apoyamos sus Diez Principios en materia de Derechos 
Humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. 
En Randstad hacemos de los Principios del Pacto 

Mundial una pieza base en nuestra estrategia, cultura 
y actividades diarias, y los integramos en nuestros 
Principios Empresariales. Disponemos de una política 
de Derechos Humanos a nivel global. En ella se 
establecen los principios principales para Randstad 
y sus empleados y candidatos con respecto a los 
derechos humanos, así como nuestras expectativas 
hacia nuestros grupos de interés externos. En la 
Política integramos, además, la Carta Internacional de 
Derechos Humanos y los principios fundamentales 
referentes al trabajo descritos en la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT): 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.

2020

% de empleados corporativos formados en los principios empresariales 100%

% de empleados que reciben formación en políticas o procedimientos sobre DDHH y 
aspectos de los DDHH relevantes para las operaciones

100%
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Gestionamos eficazmente nuestros riesgos 
y oportunidades para desarrollar de forma 
efectiva la estrategia de la compañía.  
El emprendimiento y la innovación se 
estimulan a través de toda la organización, 
por lo que contamos con medidas para definir 
los límites de riesgo que permiten dirigir 
nuestras actividades en la dirección correcta. 

La información tecnológica y la ciberseguridad 
forman parte de nuestros riesgos operacionales, 
por lo cual establecemos políticas y objetivos 
relacionados con los Principios Empresariales 4, 
9, 10 y 15 de Randstad para mitigar estas posibles 
amenazas. Los datos de carácter personal y la 
información 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 el ámbito de la ciberseguridad, 2020 ha supuesto 
un enorme impulso a la inversión realizada y el 
número de acciones desarrolladas en Randstad 
España. Destaca la actualización de todos nuestros 
protocolos de recuperación, la implementación 
de metodologías y sistemas de SSDLC (Secure 
Software Development Lifecycle) y las mejoras 
en los sistemas de protección activos frente a 
amenazas como DDoS (Distributed Denial of 
Service), entre otras, demostrando el compromiso 
estratégico de Randstad para lograr la mejor y más 
efectiva protección para los datos que maneja.

En lo que se refiere a protección de datos 
personales, una vez finalizadas las tareas de 
adaptación al reglamento y la nueva ley, Randstad 
ha continuado trabajando en 2020 en procesos de 
mejora continua de procesos y normas, así como 
en la adaptación constante a nuevos retos como 
los tratamientos de datos sensibles de nuestros 
trabajadores durante este período de pandemia.

Gestionamos nuestros riesgos y oportunidades a través de los límites definidos por el posible nivel de riesgo. 
Las políticas globales y los marcos se desarrollan para apoyar de forma local el mejor enfoque según las 
diversas circunstancias. 

cumplimiento regulatorio y gestión 
de riesgos y oportunidades

protección de datos y ciberseguridad

nuestros principales riesgos

marco de gestión y control del riesgo

02. sobre randstad. 02. sobre randstad.

enfoque  local  a medidamarco de actuación global 
de riesgo y control

propensión al riesgo

El comportamiento del management  
conduce al resto de la organización.

Las actividades de gestión de riesgos y oportunidades  
aseguran nuestra posición de control.

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.

estratégicos
• Cambio económico y condiciones 

geopolíticas.

•  Disrupción tecnológica.

reporte y finanzas
• Riesgo de crédito.

operacionales 
• Entrega y responsabilidad contractual.

• Información tecnológica y ciberseguridad.

• Atracción y retención de talento.

compliance
• Leyes y regulaciones de protección de datos.

• Impuestos y normas laborales de 
compliance.

• Compliance de seguridad y entorno laboral.

• Compliance legal de competidores.
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La sostenibilidad está en el corazón de la estrategia de Randstad. 
Nuestro reto para 2030 es impactar en la vida laboral de 500 millones 
de personas en el mundo.

Para liderar el camino hacia esta meta, hemos 
identificado cuatro ejes impulsores: contribución al 
crecimiento económico, ayudar a las personas en su 
desarrollo profesional, fomentar el empleo inclusivo 
e influir en el mundo del empleo.

Estos ejes tienen impacto directo en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible -ODS- de Naciones Unidas. 
Como líder mundial en la industria de recursos 
humanos, Randstad contribuye de forma esencial a 
los ODS 4, 5, 8 y 10.

Este reto se hace aún más necesario de cara a 
la crisis de la pandemia de la COVID-19, que ha 
golpeado especialmente a los más vulnerables. 
La recuperación debe basarse en proteger a las 
personas y no dejar a nadie atrás, lo que ha hecho 

que la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con la que 
vinculamos nuestra estrategia de sostenibilidad, sea 
más vital que nunca. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible representan la guía para esta necesaria 
transformación.

visión 2030

03. modelo de sostenibilidad.

03. modelo
                       de    
sostenibilidad.

03. modelo de sostenibilidad.

contribución a los objetivos de desarrollo sostenible
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contribución 
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influir en el 
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ayudar a las 
personas en 
su desarrollo 
profesional

fomentar  
el empleo  
inclusivo
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Promovemos la creación de empleo para generar 
un impacto positivo en la vida laboral de las 
personas. Combinamos nuestro toque humano 
con la experiencia tecnológica y conocimiento 
basado en datos, y apoyamos el crecimiento de 
nuestros clientes, que generan riqueza y puestos 
de trabajo. Así, potenciamos el talento de las 
personas, empoderándolas en la mejora de su 
empleabilidad y facilitando el acceso a un empleo 
para que crezcan, se desarrollen y mejoren la 
sociedad y las comunidades donde actuamos.

Indicadores vinculados: ingresos, participación 
de mercado, número de clientes y satisfacción 
(Net Promoter Score; NPS).

Apoyamos la inclusión de todas las personas en 
el mercado laboral, sin excluir a ningún talento 
y sin dejar a nadie atrás, ya sea por razones de 
género, edad, etnia o discapacidad para reducir las 
desigualdades y ofrecer oportunidades laborales a 
todos los talentos.

Impulsamos la diversidad en el empleo, prestando 
especial atención a las nuevas formas de trabajo y 
potenciando la transformación del mercado laboral 
hacia una economía más inclusiva y diversa.

Promovemos firmemente la igualdad de 
oportunidades y el respeto de los derechos 
humanos y laborales para maximizar el empleo 
futuro, para el mayor número de personas posible.

Indicadores vinculados: empleados y candidatos 
por género, empleados y candidatos de colectivos 
de difícil empleabilidad: con discapacidad, 
menores de 25 o mayores de 50 años, salud y 
seguridad laboral, compromiso de los empleados.

contribuir al crecimiento 
económico

fomentar el empleo  
inclusivo

Conectamos con las personas más allá de los 
procesos de búsqueda, selección y contratación.

A través de nuestras soluciones tecnológicas y 
digitales, estamos presentes en todas las etapas de 
la carrera profesional de las personas. Mejoramos 
constantemente su empleabilidad y les brindamos 
oportunidades de formación. Combinamos las 
nuevas tecnologías con lo más importante que 
podemos ofrecer: nuestro toque humano.

Indicadores vinculados: número de empleados, 
inserciones laborales, duración media del empleo, 
contrataciones de clientes (de temporales a fijas), 
empleados y candidatos formados, horas de 
formación, iniciativas digitales, visitas y usuarios de 
la app de Randstad.

Tomamos la iniciativa en la configuración del mundo 
del trabajo a través de nuestra interacción diaria con 
clientes y candidatos, y nuestro diálogo continuo 
con gobiernos y organizaciones laborales.

Promoviendo la igualdad de oportunidades y 
contribuyendo al mejor funcionamiento de los 
mercados laborales en todo el mundo, tenemos la 
oportunidad de mejorar la vida de más personas.

Indicadores vinculados: tasa de trabajadores 
temporales en la población activa total, 
investigación y publicaciones, eventos relacionados 
con liderazgo.

conectar con las personas

dar forma al mundo  
del empleo

03. modelo de sostenibilidad.03. modelo de sostenibilidad.

En 2020, Randstad ha sido de nuevo incluida en el Índice Mundial 
de Sostenibilidad de Dow Jones 2020 (DJSI), que destaca a las 
empresas con una actuación responsable en el ámbito económico, 
medioambiental y social, siendo la única compañía del sector de los 
Recursos Humanos. Además, este año, Randstad ha sido reconocida por 
S&P Global como la mejor empresa de su sector en materia de gestión 
de riesgos y crisis. Este reconocimiento es especialmente valorado 
en una situación muy complicada para todos, y que tiene un impacto 
relevante en lo que se refiere al mercado laboral.

Además de nuestra presencia en DJSI, somos miembros de otros índices 
de referencia internacionales como FTSE4 Good, Euronext Vigeo Eiris, 
Ethibel Sustainability Index o Carbon Disclosure Project.

liderazgo en  
sostenibilidad
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pilares y objetivos globales  
de nuestra visión 2030
pilares pilares

asuntos clave asuntos clave

riesgos riesgos

plan 500 
millones de 
personas

plan 500 
millones de 
personas

KPIs KPIs

objetivos 
cuantificables

objetivos 
cuantificables

objetivos de 
desarrollo 
sostenibles

objetivos de 
desarrollo 
sostenibles

nuestro valor para los clientes: 
fuerza de trabajo óptima.

• protección de datos de clientes y 
candidatos

• gestión de la relación con el cliente
• gestión de la digitalización y los datos
• gestión de la innovación tech&touch

• protección de datos de clientes y 
candidatos

• empleo diverso e inclusivo
• gestión de la digitalización y los datos
• gestión de la innovación tech&touch
• formación y educación

• competitividad para la compañía
• gobierno corporativo y gestión de 

riesgos
• desempeño económico sostenible

• empleo diverso e inclusivo
• atracción y retención del talento
• gestión de la innovación tech&touch
• formación y educación

• legislación y regulación
• incrementar la flexibilidad y la 

movilidad del mercado de trabajo
• mantener el liderazgo en el debate 

público de empleo

• cambios en las condiciones económicas y 
geopolíticas

• entrega y responsabilidad del contrato
• salud y seguridad en el puesto de trabajo

• disrupción tecnológica
• tecnología de la información y 

ciberseguridad
• salud y seguridad en el puesto de 

trabajo

• riesgo crediticio
• economía cambiante y entorno 

regulatorio

• atracción y retención del talento
• disrupción tecnológica
• tecnología de la información y 

ciberseguridad

• legislación de competencia y 
compliance

• impuestos y legislación laboral

• ayudar a los clientes a mejorar su 
desempeño

• desarrollar innovaciones tech&touch

• desarrollar innovaciones tech&touch
• mejorar la empleabilidad
• promover la igualdad de oportunidades

• colaborar con los clientes para mejorar 
su desempeño

• desarrollo de la estrategia tech&touchh

• desarrollar innovaciones tech&touch
• mejorar la empleabilidad
• promover la igualdad de oportunidades

• promover la igualdad de oportunidades
• contribuir al mercado de trabajo

• meta 8.2 • meta 4.4
• metas 5.1 y 5.5
• metas 8.2, 8.5 y 8.6
• meta 10.2

• meta 8.2• meta 4.4
• metas 5.1 y 5.5
• metas 8.2, 8.5 y 8.6
• meta 10.2

• metas 5.1 y 5.5
• metas: 8.5 y 8.8
• metas 10.2, 10.3 y 10.4

• nº de clientes
• net promoter score (NPS)
• cuota de mercado
• inversiones en innovación
• nº de contrataciones en los clientes (de 

temporal a fijo)
• iniciativas digitales
• nº de visitantes activos a la plataforma

• nº de candidatos formados; horas de 
formación

• nº de candidatos contratados
• nº de contrataciones en puestos 

permanentes
• duración media de los contratos
• nº de contrataciones en los clientes (de 

temporal a fijo)
• nº de candidatos contratados menores 

de 25 y mayores de 50

• EBITA
• ratio incremental de conversión 
• ratio de recuperación
• flujo libre de caja

• proporción de hombres y mujeres en 
posiciones de liderazgo

• nº de empleados formados; horas de 
formación

• tasa de retención de empleados
• grado de compromiso
• duración media del empleo y tipo de 

contrato
• empleados por grupo de edad
• nº de becarios

• tasa de trabajadores temporales en la 
población activa total

• liderazgo en eventos
• investigaciones y publicaciones

• NPS: posición entre los 3 primeros o mejora 
de posición en nuestros 12 mercados 
principales

• implementación de la satisfacción del 
cliente en los 8 mercados principales y 
mejora significativa de la puntuación

• aumento de la cuota de mercado en 
nuestros mercados principales

• crecimiento del área de Professionals por 
encima del mercado

• dos modelos de negocio impulsados por 
la tecnología digital con crecimiento de 
ventas superior a la media

• crecimiento del nº de iniciativas 
para la contratación de talento con 
discapacidad

• crecimiento del nº de iniciativas para 
ayudar a las personas a pasar del 
desempleo al empleo

• crecimiento de las contrataciones 
permanentes por encima del mercado

• incremento del uso de las bases de 
datos de candidatos

• margen de EBITA del 5% al 6% en el 
tiempo

• incrementar el ratio de conversión 
hacia el 50%

• ratio de recuperación mayor o igual al 
50%

• pago de dividendos del 40% al 50% de 
los beneficios por acción

• aumentar la cuota de mercado
• optimizar el valor económico añadido

• porcentaje de mujeres en puestos de 
liderazgo: 50% en 2020

• disminución de la rotación de 
empleados

• grado de compromiso por encima del 
mercado (con una tasa de participación 
del 80% o superior en Randstad In 
Touch)

• incrementar la tasa de trabajadores 
temporales en la población activa total 
en los 8 principales mercados

• estar incluidos en el Dow Jones 
Sustainability Index

nuestro valor para el talento: 
los mejores puestos de 
trabajo.

nuestro valor para los 
accionistas: creando valor 
económico añadido.

nuestro valor para los 
empleados:  
la empresa más atractiva.

nuestro valor para la sociedad. 
compartiendo el mundo del 
empleo.

claves de sostenibilidad.

• liderazgo corporativo responsable
• principios de negocio y derechos humanos
• reputación y confianza
• salud y seguridad
• gestión de relaciones laborales
• impulsar el engagement con nuestros 

grupos de interés y el diálogo continuo
• gestión responsable de la cadena de 

suministro
• impacto ambiental

• ley de protección de datos y seguridad

• contribuir a la sociedad
• salvaguardar los derechos laborales y los 

derechos humanos
• gestión del impacto ambiental

• meta 8.2

• notoriedad y posicionamiento de marca
• accidentes laborales
• abstinencia laboral por enfermedad
• crecimiento sostenible
• medir y reducir la huella ambiental
• horas de empleados destinadas a 

voluntariado con VSO
• número de empleados formados en 

principios empresariales
• número de incidencias vinculadas con la 

violación de los principios y código ético de 
la compañía

• mejorar la empleabilidad de más de 10.000 
personas en riesgos de exclusión a finales 
de 2020, gracias a nuestro vínculo con VSO

• mejorar significativamente el 
posicionamiento de marca (top 100 de 
marcas)

• índice de absentismo máximo en 
empleados de un 2.2%

• reducción en 2030 de un 20% de las 
emisiones de CO2 respecto a 2018

• coches de empresa: reducir un 10% la 
media de emisiones de CO2 por km para 
finales de 2022

03. modelo de sostenibilidad.03. modelo de sostenibilidad.
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Nuestra estrategia de sostenibilidad 
en España busca transmitir nuestro 
propósito, ayudar a las empresas y 
a las personas a alcanzar su máximo 
potencial,  y fortalecer la relación  
con todos nuestros grupos de interés, 
tomando siempre como marco la 
Visión 2030 de Randstad a nivel global. 
Nuestras tres líneas estratégicas son  
la gestión del talento, la digitalización  
y la transmisión de conocimiento a  
la sociedad.

estrategia  
de sostenibilidad  
de randstad españa

34

objetivos

clientes • Velar por el cumplimiento estricto de la legalidad.
• Proveer los mejores profesionales con la mayor agilidad.
• Facilitar herramientas digitales que mejoren la eficacia.
• Ayudar a los clientes 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 • Mejorar su empleabilidad.
• Atraer y fidelizar a colectivos específicos.
• Ayudar a la transición al empleo de calidad.
• Medir la satisfacción del candidato. 

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, a través de Randstad Research.
• Transferir valores, a través de Randstad Valores.
• Normalizar la diversidad e inclusión, a través de Fundación Randstad. 

otros fundamentos 
de sostenibilidad

• Implantar las mejores prácticas de gobierno corporativo y aportar 
valor al accionista.

• Comprometernos con el cuidado del medio ambiente.
• Transmitir las políticas de sostenibilidad a la cadena de valor.

03. modelo de sostenibilidad.03. modelo de sostenibilidad.

gestión
del talento digitalizacióntransmisión de 

conocimiento 
a la sociedad
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Para elaborar el presente Informe de 
Sostenibilidad y definir los contenidos relevantes 
para la compañía en España, se ha actualizado a 
2020 el estudio de materialidad realizado en 2018. 
Con la actualización, se han redefinido los temas 
relevantes en materia de sostenibilidad para el 
negocio y para los grupos de interés.

El proceso de identificación y priorización de 
temas relevantes se desarrolló de acuerdo a los 
principios de Global Reporting Initiative (GRI) 
para definir el contenido de las memorias. Estos 
temas reflejan nuestros impactos económicos, 
ambientales y sociales más significativos, y que 
impactan esencialmente en nuestros grupos de 
interés.

El estudio de materialidad de Randstad se 
ha elaborado en tres fases: identificación de 
temas relevantes, priorización de los temas y 
elaboración de la matriz de materialidad.

análisis de materialidad.

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.

identificación de temas 
relevantes

A través de diversas consultas, los temas materiales 
se priorizan en base a dos ejes: según su relevancia 
para el negocio y para los grupos de interés

priorización de temas 
relevantes

El resultado de esta priorización permite ordenar 
los temas por nivel de relevancia en la matriz de 
materializad que integra ambos ejes: negocio y 
grupos de interés.

elaboración de matriz  
de materialidad

temas relevantes

1. Crecimiento sostenible y 
rentable

2. Derechos Humanos y 
contribución a la Agenda 2030

3. Transparencia, ética y buen 
gobierno

4. Cumplimiento normativo 
y gestión de riesgos y 
oportunidades

5. Ciberseguridad y protección 
de datos

6. Soluciones innovadoras, 
orientación y proactividad

7. Búsqueda del mejor talento 
para nuestros clientes

8. Tecnología y digitalización al 
servicio de las personas

9. Formación para la 
empleabilidad a lo largo de la 
vida 

10. Igualdad de oportunidades, 
inclusión y diversidad

11. Atracción, desarrollo y retención 
del mejor talento 

12. Conciliación y flexibilidad

13. Seguridad, salud y bienestar de 
las personas

14. Creación de empleo de calidad 
y acceso al trabajo

15. Investigación y transmisión de 
conocimiento

16. Contribución social 

17. Diálogo continuo, satisfacción y 
relaciones de confianza

18. Cadena de suministro sostenible

19. Protección del medio ambiente
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03. modelo de sostenibilidad.

En Randstad nos comprometemos a contribuir al 
futuro sostenible de nuestra sociedad y de nuestra 
economía gracias al desarrollo de mercados laborales 
justos y eficientes. Para la consecución del objetivo 
final, nos sumamos a la Agenda 2030 impulsada por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 
integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en línea con Randstad Holding.

Como proveedor global de servicios de recursos 
humanos, hemos priorizado los ODS vinculados 
a nuestro impacto en la contribución al trabajo 
decente y el crecimiento económico (ODS 8), 
la reducción de las desigualdades (ODS 10), la 
igualdad de género (ODS 5), la educación de calidad 
(ODS 4) y el desarrollo de alianzas para lograr los 
objetivos (ODS 17).

contribución a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS)

¿cómo contribuimos a la agenda 2030  
desde randstad españa?

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

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

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

Queremos reducir la 
desigualdad dentro y 
entre los países y fomentar 
sociedades más diversas e 
inclusivas.

Desarrollamos alianzas con el 
fin de compartir conocimiento, 
compromiso y recursos para 
maximizar el impacto positivo 
en la sociedad.
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talento y tecnología para 
nuestros clientes
Apoyados en la tecnología, 
ayudamos a nuestros 
clientes a encontrar el 
talento adaptado a las 
necesidades de su negocio. 
Gracias al poder de los datos y de las relaciones 
humanas, conectamos a nuestros clientes con el 
talento, potenciando la empleabilidad y fomentando 
la innovación y la cercanía en todos nuestros 
servicios.

logros 2020
•   En Randstad llevamos años combinando la 

tecnología de reclutamiento más avanzada con 
la experiencia y especialización de nuestros 
consultores para garantizar el mejor talento y 
ofrecer el mejor servicio. Gracias a esta decidida 
apuesta por la digitalización de nuestros procesos, 
durante 2020 pudimos continuar prestando 
el mejor servicio a empresas, trabajadores y 
candidatos.

•   En 2020 hemos conseguido un nuevo récord 
en la satisfacción y recomendación de nuestros 
clientes, en un año tan complejo, donde la 
capacidad de adaptación, rapidez y calidad 
del servicio se han erigido como aspectos 
fundamentales.

retos 2021
•   Durante este año seguiremos trabajando para 

ofrecer la mejor experiencia digital a nuestros 
clientes, trabajadores y candidatos; poniendo 
el foco en la aportación de valor, sencillez y alta 
usabilidad. 

•   También avanzaremos en la gestión eficiente de 
los datos, para ser una compañía data-driven 
con el objetivo de proporcionar el mejor servicio 
del mercado y mantener los altos niveles de 
satisfacción y recomendación de nuestros 
stakeholders.

objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) 
relacionados:

clientes
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En 2020, un año excepcionalmente complejo por el 
impacto de la pandemia de la COVID-19, Randstad 
consigue nuevos récord históricos en satisfacción y 
recomendación de clientes en sus principales líneas 
de negocio, como trabajo temporal y outsourcing.

Estos resultados nos impulsan a seguir logrando 
nuestra ambición de ofrecer la mejor experiencia de 
calidad a nuestros clientes. Con nuestro proyecto 
interno ‘Randstad para ti’ analizamos y mejoramos 
nuestra propuesta de valor desde el punto de vista 
de la experiencia del cliente, para generar relaciones 
cercanas y diálogo continuo, combinando la 
tecnología y el toque humano.

Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros 
grupos de interés. Por ello, medimos periódicamente 
la satisfacción tanto de nuestros clientes como la 
de nuestros trabajadores y candidatos. Para más 
información sobre nuestra relación con cada uno de 
ellos, consultar los apartados correspondientes del 
presente Informe.

Realizamos encuestas on-line de medición de 
la satisfacción de nuestros clientes de manera 
continua, donde obtenemos la valoración de su 
satisfacción y su nivel de recomendación a través  
del Net Promoter Score (NPS).

En el año 2020 hemos conseguido un nuevo récord 
en satisfacción y recomendación de nuestros 
clientes. En concreto, nuestro servicio de trabajo 
temporal es el más apreciado del mercado, 
con aspectos como la velocidad y agilidad y la 
profesionalidad del equipo como los aspectos  
más valorados.

Nuestros clientes destacan nuestro conocimiento 
y expertise y la excelente gestión de los equipos 
directos, que permite conseguir los objetivos de 
servicio. Nuestra capacidad de selección de talento, 
con la metodología más avanzada, es otro de los 
puntos fuertes de Randstad.

frecuencia con la que se 
mide la satisfacción de 
los clientes

(-15% respecto a 2019) 

nº de encuestas de 
satisfacción a clientes  
en 2020

soluciones de recursos humanos 
al servicio de los clientes

satisfacción de 
los clientes

8,8

8,7

8

continua

906

8,7

8

7,5

2020 2019

satisfacción
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clientes trabajo temporal

clientes de outsourcing

clientes de professionals
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El data center de la compañía fue galardonado 
en diciembre de 2020 en la sexta edición de los 
premios Computing, que reconocen algunos de los 
proyectos más innovadores que han tenido lugar 
durante el último año y que permiten a todo tipo de 
organizaciones aplicar modelos de transformación 
empresarial.

Randstad fue reconocida en la categoría 
‘Transformación del Data Center al Entorno Cloud’ 
al trasladar sus Data Center a un entorno basado en 
la nube. Carlos Cabezas, director de IT Sistemas, 

recogió de forma virtual el premio, destacando la 
estrategia tech&touch de la compañía y el firme 
compromiso del servicio de IT con dotar a nuestro 
talento, clientes y trabajadores con la mejor 
tecnología.

En marzo de 2020 y coincidiendo con los momentos 
más duros de la pandemia en España, Randstad 
decidió poner al servicio de todas las empresas y 
profesionales de nuestro país de manera gratuita 
sus principales plataformas de formación online y 
mejora de la empleabilidad, con el objetivo de hacer 
más fructífero el periodo de confinamiento. Estos 
momentos ofrecieron una oportunidad excelente 
para que todos los profesionales mejorásemos 
nuestras capacidades.

Randstad puso a disposición de las empresas su B2B 
learningHub, una selección de contenidos, recursos 
y utilidades de interés para cualquier profesional 
independientemente de su situación laboral. Incluye 
competencias y habilidades en campos tan cruciales 
como teletrabajo o prevención de riesgos laborales, 
pero también gestión de datos, presentaciones 
o inglés. En solo un día desde su apertura, esta 
plataforma contó con la inscripción de más de 2.000 
empresas interesadas en acceder a la herramienta.

En 2020 hemos adaptado nuestra 
propuesta de valor y modelo de relación 
con los clientes al contexto generado por 
la pandemia, dando un mayor peso a los 
canales digitales de comunicación. De 
esta forma, hemos transformado nuestra 
actividad comercial para adaptarla al 
entorno digital, desarrollando y potenciando 
proyectos como las plataformas digitales 
de relación para la gestión y seguimiento 
de nuestra actividad,  que nos permiten 
continuar con la prestación del servicio 
manteniendo la calidad, y nos ayudan 
a aprovechar mejor los datos y ofrecer 
soluciones de forma más ágil y adaptada a 
las necesidades de los clientes.

herramientas digitales:  
esenciales en 2020

el data center de randstad, 
galardonado en los premios 
Computing 2020

B2B learningHub a disposición  
de las empresas

En 2020, Randstad ha conseguido un nuevo récord histórico en satisfacción y recomendación de clientes 
para la actividad de trabajo temporal.

NPS

NOTA: El Net Promoter Score (NPS) compara el número de clientes encuestados que nos recomendarían, con el número que no lo haría.

3% 75%19% 78%

detractores. neutros promotores

NPS
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+4,7 M€
de inversión en mejora de 
sistemas y soluciones a clientes

más de 25
proyectos o herramientas 
relacionados con tecnología 
implementados
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En 2020 hemos continuado con el desarrollo de proyectos digitales, como la migración a la nube y la 
integración de plataformas (ERP, CRM) que nos ayudan a aprovechar mejor los datos y ofrecer nuestros 
servicios de forma más ágil. 

eSolutions ofrece a las empresas el control y 
toda la información necesaria para gestionar los 
trabajadores temporales. Además, permite visualizar 
candidatos recomendados, evaluar el desempeño 
de la plantilla, realizar solicitudes, seguir la actividad 
en tiempo real y realizar trámites administrativos, 
con todas las garantías Randstad.

Randstad Digital es el agregador de los servicios 
para clientes. Puede instalarse fácilmente en el 
escritorio del ordenador para acceder a eSolutions, 
randstad research, la calculadora salarial, la oficina 
digital, el blog tendencias 360 sobre employer 
branding y muchos otros servicios digitales.  

Para grandes clientes, Randstad desarrolla 
soluciones tecnológicas específicas propias para 
proporcionar un servicio 360 de alto valor añadido, 
como aplicaciones de gestión del talento con 
flujos de aprobación, soluciones para el control 
de presencia y el registro de la jornada laboral, 
aplicaciones de evaluación del desempeño de los 
trabajadores, portales de documentación de los 
empleados, plataformas para la planificación de 
turnos de trabajo...

Con la plataforma Apex, el cliente dispone de 
Dashboards y reporting en tiempo real para tener 
el control de los servicios que Randstad le presta 
en el ámbito comercial, industrial o administrativo. 
Permite tomar decisiones basadas en datos y 
mejorar la productividad de la empresa.

principales iniciativas digitales  
en 2020

randstad e-solutions

randstad digital

soluciones tecnológicas 
a medida

cuadros de mando  
y reportes en tiempo real

Permite solicitar un presupuesto, sin compromiso, 
de la manera más rápida y sencilla: con un solo clic 
y a través de la Oficina Digital, se ofrecen tres tipos 
de servicios: selección de perfiles de candidatos, 
selección y contratación de trabajadores temporales 
y contratación de temporales ya seleccionados 
previamente.

oficina digital  
con accesibilidad 24hCon nuestra plataforma digital de presentación 

de candidatos, el cliente puede conocer a los 
mejores candidatos que Randstad ha cualificado 
para sus necesidades de talento y a los candidatos 
finalistas de su proceso de selección, a través 
de una experiencia digital que agrupa toda la 
información relevante de los candidatos para ayudar 
a las empresas en la toma de decisión a la hora de 
incorporar el mejor talento.

ofrecimientos y shortlist digital

 04. las personas, en el centro de randstad. 04. las personas, en el centro de randstad. 

47informe de sostenibilidad randstad españa 202046 informe de sostenibilidad randstad españa 2020



Mantenemos una comunicación y diálogo activo con 
todos nuestros clientes, con el objetivo de ofrecerles 
el mejor servicio y una excelente atención. Poniendo 
el foco en la transparencia, informamos a los clientes 
sobre nuestra actividad a través de nuestra web, 
redes sociales, nuestro newsletter y los encuentros y 
eventos exclusivos que organizamos desde Randstad.

La ‘Oficina Digital’, permite a los clientes contactar 
directamente con las oficinas y recibir atención 
personalizada a sus peticiones y necesidades. 
Logramos así nuestro objetivo de Tech&Touch, 
que nos permite estar en todo momento cerca del 
cliente a través de la tecnología y, a la vez, seguir 
ofreciendo una atención directa y un trato humano.

diálogo continuo  
y personalizado

Nuestros clientes tienen a su disposición el Centro 
de Soporte de Randstad para resolver cualquier 
duda a través del teléfono o el email, atender sus 
sugerencias y resolver sus reclamaciones, en un 
plazo máximo de 48 horas laborales.

incidencias  
y reclamaciones

*NOTA: El alto número de incidencias se debía a la nueva funcionalidad de la plataforma, que incluye el rechazo de documentación por parte del cliente.

Potenciamos la 
empleabilidad de los 
candidatos y desarrollamos 
sus capacidades para que 
disfruten de una mejor 
carrera profesional.

candidatos
tecnología y empleabilidad

 04. las personas, en el centro de randstad. 04. las personas, en el centro de randstad. 

2020 2019

número de incidencias y reclamaciones 2.022 1.259* objetivos de desarrollo sostenible  
(ODS) relacionados:
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Brindamos asesoramiento personalizado a nuestros 
candidatos para guiarles ante las oportunidades 
profesionales, con la ayuda de nuestra tecnología, 
la experiencia y el contacto personal. Por ello, 
estamos presentes en todo el proceso de la 
búsqueda de empleo, incluido un seguimiento 
a lo largo de su carrera a través del cual les 

apoyamos con capacitación, formación, y una 
evaluación de su desempeño para que puedan 
desarrollar continuamente sus habilidades. Además, 
en Randstad ofrecemos formación en nuevas 
habilidades a los trabajadores desempleados de 
larga duración, para aumentar sus posibilidades de 
reincorporarse al mercado laboral.

En Randstad perseguimos el objetivo de hacer 
la vida laboral de nuestros candidatos más fácil 
y gratificante, ofreciéndoles apoyo en todo el 
proceso. Nuestra ambición es poder aportar 
valor a toda la población activa en búsqueda o no 
de empleo. Por ello, nuestra gestión va dirigida 
a todo grupo de candidatos, desde sus inicios 
laborales hasta el cierre de su etapa laboral.

Identificamos y seleccionamos talento 
proactivamente para poder ofrecerles una 
oportunidad laboral adaptada a su perfil y 
expectativas en cuanto se presenta una oferta de 
empleo. Tenemos sistemas propios de pools de 
talento que facilitan esta rapidez para poner en 
contacto candidatos y clientes.

experiencia del candidato

 04. las personas, en el centro de randstad. 04. las personas, en el centro de randstad. 

logros 2020
•   Desde el inicio de las restricciones debido a la 

pandemia, Randstad pudo seguir ofreciendo sus 
servicios tanto a candidatos como a clientes y 
trabajadores, debido a que nuestros sistemas 
informáticos estaban ya preparados para realizar 
online todas las funciones necesarias.

•   En marzo de 2020 lanzamos Randstad Impulsa,  
el conjunto de herramientas y contenidos  
digitales gratuitos que ayudan a las personas a 
mejorar su empleabilidad y carrera profesional.

•   A lo largo de 2020 se han desarrollado aún 
más herramientas para poder presentar 
proactivamente a candidatos ya validados y 
entrevistados por Randstad a las empresas, 
para poner en contacto a empresas que quizás 
necesitarán talento específico y personas en 
búsqueda de empleo.

•   Se han puesto en marcha campañas proactivas, 
especialmente para los sectores de salud y 
educación, para aportar recursos en estas áreas 
desde los primeros días de la crisis.

•   Randstad ha suministrado personal  
a los sectores de servicios mínimos  
(alimentación, logística,  
e-commerce…) en los plazos  
y formas necesarios, ayudando  
así a mantener los servicios  
indispensables.

retos 2020
•   Seguiremos poniendo a disposición de los 

candidatos diferentes funcionalidades para 
aumentar su empleabilidad y oportunidades 
de conseguir un empleo, y presentando 
proactivamente a nuestros clientes el mejor 
talento.

•   Continuaremos mejorando la experiencia de los 
candidatos, a través de un journey transparente 
y con mejor información de su interacción con 
Randstad.

•    Trabajaremos en ofrecer valor a todo tipo de 
candidato que llegue a Randstad, tanto en su 
búsqueda de empleo o cambio de empleo, como 
en orientación laboral, orientación remunerativa, 
herramientas útiles… para apoyarles en su 
búsqueda de empleo.

productividad, 
felicidad y 
formación

competenciasinformación

apoyo en su 
desarrollo 
profesional

oportunidades proceso de búsqueda 
de empleo

en su trabajo onboarding  
en la empresa

finanzas y 
riesgos

consecución  
de objetivos

bienestar y 
propósito

procesos
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Ajustamos al máximo y de la mejor manera posible 
el perfil del candidato y sus expectativas a las 
necesidades de las empresas. ¿Cómo lo hacemos? 
A través de diferentes herramientas y procesos que 
nos aseguran que proveemos a los candidatos de 
empleo adecuados. Realizamos una estandarización 
de evaluación según el perfil de cada candidato a 
través de procesos de homogeneización y diferentes 
herramientas de gestión, que garantizan la calidad y 
una experiencia adecuada durante todo el proceso 
de selección. 

En 2020 contamos con 26 itinerarios específicos 
definidos, con la inclusión este último año con 
un nuevo itinerario para el sector agrícola. 
Así, cubrimos la totalidad de los puestos que 

seleccionamos en Randstad, velando por la 
eficiencia y la experiencia del candidato. De 
este modo, en 2020 se han completado 104.631 
procesos de selección. 

Ante la complicada y extraordinaria situación 
originada por la pandemia de la COVID-19, 
ajena al control empresarial, imprevisible e 
inevitable, y con el objetivo de salvaguardar 
el máximo número de empleos y proteger a 
los trabajadores de puesta a disposición o en 
servicio en las empresas clientes. Randstad 
optó por aplicar medidas de flexibilidad laboral 
aprobadas por el Gobierno, desarrollando 
una gestión responsable de los reajustes para 
aquellas personas que se vieron afectadas 

por la reducción de actividad con motivo de 
la pandemia. Nuestro objetivo ha sido que 
estos reajustes no afectaran a las prestaciones 
futuras de los trabajadores. Esta decisión, 
que se ha realizado en favor del bienestar de 
los trabajadores, ha conllevado dificultades 
operativas y económicas y ha supuesto mayor 
esfuerzo de gestión por parte de Randstad. 
Esta manera diferente de gestionar las medidas 
de flexibilidad es lo que nos hace diferentes y 
coherentes con nuestro valores.

candidate process

protección de los candidatos 
durante la crisis de la COVID-19

26 itinerarios
(1 itinerarios más que en 2019)

+104.600  
procesos de selección 
completados

660.725
contratos realizados
(-20,35% respecto a 2019)

61.420
candidatos a los  
que se ha facilitado  
un empleo
(-57,61% respecto a 2019)

100%
de los trabajadores 
cubiertos por 
convenio colectivo 
de trabajo

 04. las personas, en el centro de randstad. 04. las personas, en el centro de randstad. 
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Nuestra App Randstad Empleo ha superado en 
2020 los dos millones de descargas acumuladas. 
A través de la app, los candidatos pueden buscar y 
encontrar trabajo, impulsando su talento desde su 
móvil. En 2020, el 70% del total de inscripciones a 
ofertas de empleo se realizan ya desde la app. 

En marzo de 2020 lanzamos Randstad Impulsa, una 
serie de herramientas y contenidos digitales pensados 
para ayudar a las personas a mejorar su empleabilidad 
y carrera profesional. 

Randstad Impulsa está integrado en la App y web de 
Randstad, en el área privada del candidato. Su uso y 
acceso es totalmente gratuito. 

Utilizamos técnicas de gamificación para estructurar 
las herramientas y contenidos en niveles para 
proporcionar una experiencia digital única y divertida. 
Con Randstad Impulsa, las personas acceden a 
multitud de funcionalidades:

•  Construir un CV con un diseño atractivo y optimizado 
por los expertos en selección de Randstad.

•  Conocer el rango salarial de mercado para su perfil 
profesional.

•  Realizar el test de competencias profesionales 
más avanzado e innovador y recibir un informe 
personalizado con sus fortalezas y áreas de mejora 
profesionales.

•  Formarse en varias temáticas como búsqueda de 
empleo, digitalización, desarrollo personal…  
con clips de vídeos de corta duración y con itinerarios 
de formación sobre una determinada competencia.

•  Configurar alertas de empleo automáticamente.

•  Gestionar sus referencias profesionales y recibir un 
informe personalizado con las mismas.

Completar el currículum, acceder a miles de 
ofertas diarias o activar alertas para conocer las 
oportunidades de empleo son algunas de sus 
funcionalidades. Los candidatos, además, pueden 
conocer sus fortalezas y áreas de mejora profesionales 
y recibir un informe personalizado al instante para 
conocer qué ofertas se ajustan a sus intereses. 

randstad 
impulsa

app randstad 
empleo

Nuestro modelo de relación se centra en ofrecer la 
mejor experiencia posible a candidatos y trabajadores 
en cualquier momento de contacto con Randstad. 
Buscamos que cada una de las interacciones entre 
las partes sea excelente, para lo que la comunicación 
y el diálogo continuos son esenciales, pues nos 
permiten conocer la perspectiva de los candidatos 
a los que hemos facilitado empleo, y mejorar a partir 
de la misma. A través de una encuesta online anual, 
conocemos su satisfacción y medimos la posible 
recomendación a potenciales candidatos.

En 2020 conseguimos un año más nuestro objetivo 
de mejora en la experiencia de nuestros trabajadores. 
Según nuestro último Net Promoter Score (NPS), 
más de 7 de cada 10 trabajadores de Randstad nos 
recomiendan.

diálogo y 
satisfacción

2.089.506
descargas acumuladas hasta 2020

152.786
media de usuarios activos cada mes

70%
del total de inscripciones a ofertas de 
empleo se realizan a través de la app

el

22.724
media de nuevos registros cada 
mes vía app

 04. las personas, en el centro de randstad. 04. las personas, en el centro de randstad. 

frecuencia con la que se mide la 
satisfacción de los candidatos

nº de encuestas de satisfacción 
a candidatos que Randstad ha 
dado empleo (trabajadores y 
extrabajadores)

anual

12.921

anual

24.457

2020 2019
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Conversamos con nuestros candidatos a través 
de dos perfiles principales en Twitter:

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

•  @Randstad_Es, orientado a candidatos 
perfil intermedio-management, así como 
a empresas y a profesionales de RRHH e 
influencers.

interacción con 
candidatos a 
través de twitter

En 2020 y en nuestra búsqueda de ayudar 
a trabajadores y candidatos a mejorar su 
empleabilidad, estrenamos la realización de 
nuestros directos en la red social Instagram.

En ellos, invitamos a expertos que ofrecen 
claves sobre cómo mejorar la empleabilidad 
y aumentar las posibilidades de encontrar 
trabajo en la nueva normalidad.

Estas píldoras se emiten desde mediados 
de 2020 y tratan temas vinculados con la 
empleabilidad, la potenciación de la marca 
personal de todo profesional interesado en 
encontrar o cambiar de empleo, desarrollar sus 
capacidades y habilidades de cara al mercado 
laboral o conocer cuáles son los puestos más 
demandados en el nuevo escenario. Además,  
los usuarios pueden participar con sus 
preguntas y comentarios. Una vez emitidos en 
directo, los vídeos se encuentran a disposición 
de cualquier usuario en el mismo perfil de 
Randstad.

directos para la 
empleabilidad en 
instagram

 04. las personas, en el centro de randstad. 04. las personas, en el centro de randstad. 

En 2020, Randstad vuelve a recibir la confianza de sus candidatos de trabajo temporal. Según los datos de 
TNS Benchmarking Sectorial NPS, 6 de cada 10 candidatos declaran ser promotores de Randstad.

NPS*

*Nota: El Net Promoter Score (NPS) compara el número de candidatos encuestados que nos recomendarían con el número que no lo haría.

53%13% 66%21%

detractores. neutros promotores

NPS

satisfacción

Los niveles de satisfacción del 
colectivo de candidatos al que 
Randstad ha dado empleo se 
mantienen estables.

8.3 
estables respecto a 2019

puntos
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áreas clave en las que trabajadores formados por Randstad han aportado en 
2020 sus habilidades, conocimientos y experiencia

Logística Alimentación

E-Commerce Distribución

Tecnología Farmacia

Industria Banca y Seguros

Puertos y aeropuertos Servicios

algunas de las formaciones impartidas…

Capacitación de uso de maquinaria: Carretilla Frontal, Retráctil, Apilador, Transpaleta, Recoge-pedidos, 
Plataformas elevadoras, Puente Grúa

Almacén, Higiene y Seguridad alimentaria, Calidad, Bienestar Animal, Food Defense

Picking, Radiofrecuencia, Recepción y Preparación de pedidos

Atención al cliente, Venta y retención telefónica, Técnicas de venta

GMP, GDP, Calidad, Buenas prácticas medioambientales

Mercancías Peligrosas, Seguridad aeroportuaria, Seguridad en la carga

Transformación digital, Agilidad en el uso de aplicaciones informáticas, Excel

Protección de datos (RGPD)

Trabajos en altura y soldadura. Montajes e Instalaciones

Primeros Auxilios, Soporte Vital, Planes de Emergencia, Prevención básica y medidas preventivas contra la 
COVID-19, Prevención de Riesgos y Seguridad Laboral, Tarjeta Laboral del metal y la construcción

Tareas de Estiba, Conductor, Gruista o Manipulación de cargas

Idiomas

El año 2020 ha supuesto en muchos aspectos un reto 
importante para empresas, trabajadores y candidatos, 
y el ámbito de la formación no ha sido distinto.

Dentro de las diferentes áreas en las que Randstad 
forma a sus trabajadores, las hay que, por sus 
contenidos, ya permitieron en su día cambios de 
modalidad a formato online, ofreciendo la misma 
calidad y resultados que la formación presencial 
tradicional. Ese cambio, planificado y paulatino, permitió 
un tiempo de adaptación para todas las partes.

Sin embargo, si entendemos la formación como 
una capacitación práctica, la modalidad presencial  
es indispensable. La pandemia y con ella las 
restricciones a la movilidad, las limitaciones al 
número de asistentes, garantizar la seguridad 
de alumnos y formadores, así como seguir 
estrictamente los protocolos sanitarios y recibir 
formación en la prevención de la COVID-19, han 
definido la formación que hemos otorgado a lo largo 
de 2020.

Se han requerido cambios rápidos, la generalización 
del uso de medios de comunicación antes puntuales 
y el acondicionamiento de las plataformas de 
formación. Y todo ello en un tiempo récord, pues en 
buena medida nuestros trabajadores directos han 
prestado sus servicios en sectores esenciales.

Adicionalmente, no todos los trabajadores disponen 
de medios y conocimientos para hacer frente a 
estas nuevas formas de trasmitir conocimientos. 
Por ello, en este año de retos y desafíos, Randstad 

apostó por formar a sus trabajadores en la tan 
necesaria transformación digital, favoreciendo así 
el uso de la tecnología para acercar la formación a 
todos sus trabajadores. El soporte técnico brindado 
en cada convocatoria y el acompañamiento en los 
primeros contactos nos ha permitido continuar con 
la necesaria formación profesional sin perder ni 
un ápice la confianza en una formación de calidad 
y ajustada a lo que nuestros clientes demandan y 
nuestros trabajadores necesitan, para un correcto 
desempeño de las tareas.

formación y desarrollo  
del talento

1.057.524
nº total de horas de formación 
a candidatos 
(  30,4% respecto a 2019)

189.834
candidatos formados
(  7% respecto a 2019)

 04. las personas, en el centro de randstad. 04. las personas, en el centro de randstad. 
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Randstad considera prioritario garantizar la salud 
y la integridad de los candidatos, más aún en 
el año 2020. Nos aseguramos de que trabajen 
en ambientes que cumplan con las mejores 
condiciones de salud y seguridad laboral.

Desde inicios de 2020 el tema dominante en 
todas las conversaciones ha sido el coronavirus y 
sus efectos. Ante su llegada, desde Randstad nos 
movilizamos para tomar acciones y evitar cualquier 
tipo de contagio, enfrentándonos a una de las 
mayores crisis colectivas de la historia reciente. 
A lo largo del año se realizaron más de 5.000 test 
de COVID-19 y más de 24.000 reconocimientos 
médicos.

Además, la compañía ha puesto el foco en todos 
aquellos trabajadores considerados especialmente 
vulnerables ante esta situación, gestionando 
su reconocimiento como tal ante la autoridad 
sanitaria. Asimismo, se ha dotado de los medios 
de protección necesarios a los trabajadores y, por 
supuesto, a los centros de trabajo, garantizando una 
vuelta al trabajo segura.

Esta crisis ha demostrado que velar por la seguridad 
es fundamental para velar por el mayor activo 
empresarial: las personas.

salud y seguridad

 04. las personas, en el centro de randstad. 

nº de horas de formación en prevención de 
Riesgos Laborales

% horas de formación en prevención 
de Riesgos Laborales

nº de accidentes de trabajo

nº de días perdidos por enfermedad/
accidente de los trabajadores*

594.019

56%

1.852

16.182

656.461

43%

2.518

21.509

2020 2019

*Número de días perdidos hasta la baja del trabajador de la empresa. Puede darse el caso de que el trabajador sea baja en Randstad pero siga de baja por 
accidente, siendo pagado por Mutua directamente.

24.186
reconocimientos médicos realizados 
a trabajadores externos y a personal 
de estructura

5.325
test COVID-19 realizados a 
trabajadores externos y a 
personal de estructura

04. las personas, en el centro de randstad. 
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número y porcentaje de candidatos 
por rango de edad (diversidad 
generacional)

< 30 años 30-45 años > 45 años

47.022
41%

48.353
43%

18.132 
16%

113.507
total:

el 32% de los candidatos  
pertenecen a colectivos 
de difícil empleabilidad

número de candidatos 
pertenecientes a colectivos 
de díficil empleabilidad (incluye 
discapacidad y otros colectivos)

inmigrantes > 45 años discapacidad

17.237
 48%

18.132
 51%

520
 1%

35.889
total:

número y porcentaje de candidatos 
por género (diversidad de género)

mujeres hombres

113.507
total:

48.184
42%

65.323 
58%

04. las personas, en el centro de randstad. 

La diversidad es un activo necesario en las organizaciones, 
un reflejo de la sociedad en la que las compañías 
desarrollan su negocio. En Randstad promovemos 
la igualdad de oportunidades entre los candidatos, 
porque estamos comprometidos con la diversidad en las 
plantillas. Impulsamos, además,  la integración laboral 
de las personas más alejadas del mercado de trabajo o 
colectivos en riesgo de exclusión.

Contamos, además, con nuestra Fundación, orientada 
a la integración laboral de personas con discapacidad, 
que trabaja desde hace 16 años por la igualdad de 
oportunidades en el empleo. Consulta más información 
sobre su actividad en la Memoria 2020 de Fundación 
Randstad y en el apartado Sociedad del presente Informe.

62

igualdad de 
oportunidades, 
inclusión y diversidad

 04. las personas, en el centro de randstad. 
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64

cuidamos de  
nuestro talento
Nuestros empleados 
disfrutan de un desarrollo 
continuo y diversas 
oportunidades profesionales 
que les permiten alcanzar 
su verdadero potencial.

logros 2020
•   Recursos Humanos ha velado a lo largo de 2020 

por la continuidad del negocio, por la seguridad de 
nuestros equipos y por el mantenimiento del empleo 
de nuestros empleados.

•   Se realizaron temporalmente medidas de reajuste 
de plantilla que se revirtieron totalmente a finales de 
2020. Se dio oportunidad a las personas de poder 
trabajar temporalmente en otras unidades o áreas 
con mayor carga de trabajo, para mantener en la 
medida de los posible los empleos. 

•   Como medidas adicionales, se puso en marcha 
un servicio de orientación para las gestiones y 
reclamaciones hacia el Servicio Público de Empleo 
Estatal derivadas de los reajustes temporales de 
plantilla. Además, se mantuvieron los beneficios 
sociales y la formación para todos los empleados.

•   Desde el punto de vista de la salud y la seguridad, 
implementamos un plan detallado de vuelta segura 
a las oficinas junto con una política de teletrabajo 
adaptada a la situación por COVID-19. Reforzamos, 
asimismo, todas las acciones de comunicación interna.

•   En el ámbito de la contratación, se ha logrado más 
del 95% del objetivo de cobertura de vacantes 
internas con personal interno: buscamos seguir 
apoyando el desarrollo de los empleados dentro de 
la organización.

retos 2021
•   Nuestro objetivo principal es maximizar el número de 

promotores internos y obtener un engagement por 
encima de 8 sobre 10. Buscamos incrementar ese 
compromiso a través de la revitalización del proyecto 
emotion y el incremento de la frecuencia de la 
encuesta de clima laboral intouch.

•   Para ello, en 2021 nos proponemos seguir avanzando 
en 2 direcciones: en la puesta en marcha de acciones 
estratégicas que dotan de coherencia e integran 
todos nuestros procesos de Recursos Humanos, y en 
el desarrollo de la experiencia de nuestros empleados 
a través de la implementación de nuevas iniciativas.

•   Queremos dotar del talento que se necesite en cada 
momento, creciendo en nuestro objetivo de cubrir 
las vacantes que se generen con personas que ya 
formen parte de la compañía.

objetivos de desarrollo sostenible  
(ODS) relacionados:

empleados

04. las personas, en el centro de randstad. 

prioridades estratégicas

Mejor talento como factor 
estratégico y diferenciador 
para nuestros productos y 
servicios.

atracción 
del talento

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

excelencia en 
la experiencia

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

estructura 
dinámica

A lo largo de 2020 y con motivo de las consecuencias que ha generado la pandemia, hemos trabajado más 
que nunca en el corto plazo, aunque sin olvidar las prioridades estratégicas.

Nuestro principal valor es conectar a las personas. 
Nos enorgullece trabajar con los mejores 
profesionales de la industria y ofrecerles el mejor 
entorno de trabajo, con una formación excelente 
que permita su crecimiento y oportunidades de 
carrera para desarrollar su máximo potencial.

Queremos empoderar a las personas a través de 
la innovación y, a la vez, hacer que la tecnología 
de recursos humanos sea percibida con una 
perspectiva más humana. A través de nuestras 
herramientas y soluciones digitales, los empleados 
conectan de forma transparente, proactiva y 
personalizada con los clientes y los candidatos.

 04. las personas, en el centro de randstad. 
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nº total de empleados por género

mujeres hombres

1.675
total: 1.455

79,7%

370
20,3%

38 años
edad media de la plantilla

61.884 miles de €

98%

retribuciones totales*  
a empleados

porcentaje de empleados 
con contrato indefinido, 
sobre el total

*salarios y beneficios.

nº total y tasa 
de nuevas 
incorporaciones, 
por edad 2020 2019

evolución 
2019-2020

mujeres hombres total mujeres hombres total

< 30 años 63 17 80 252 100 352  77,2%

30-50 años 47 12 59 106 34 140  57,8%

>50 años 1 0 1 5 1 6  83,3%

total 111 29 140 363 135 498  71,9%

nuevas incorporaciones  
de empleados, por género 2020 2019

mujeres 111 363

hombres 29 135

total 140 498
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La pandemia originada por la COVID-19 ha tenido un 
fuerte impacto en la economía española. También 
en Randstad, que ha visto reducida su actividad, 
en ciertos momentos de forma drástica, no sólo 
como consecuencia de la declaración del estado 
de alarma y de las distintas medidas limitativas y 
restrictivas adoptadas por las autoridades para 
contener la propagación del virus, con efecto 
directo tanto en la propia actividad como en la de 
sus clientes; sino también por la incidencia de la 
enfermedad en sus empleados y familiares.

Ante esta compleja situación, la compañía ha tenido 
que aplicar medidas de flexibilidad laboral y de 
reajuste de plantilla, siempre temporales y reversibles. 
Estas medidas han consistido en suspensiones 
temporales de empleo y reducciones de jornada 
temporales, que se aplicaron con el principal objetivo 
de no dejar a nadie atrás y asegurar el empleo 
posterior. La compañía realizó una reorganización 
de empleados para asignar a aquellos que no tenían 
actividad a otras áreas de negocio con mayor carga 
de trabajo. En este sentido, paulatinamente y a lo 
largo del año, se fue sacando de esta situación a 
todos los empleados. Estas decisiones han permitido 
finalizar el año 2020 con el 100% de la plantilla 
corporativa de Randstad totalmente operativa.

protección de los 
empleados durante la crisis

principales indicadores de empleados en 2020
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En Randstad otorgamos especial importancia a nuestra propuesta de valor para el empleado, que se basa 
en la conciliación, el desarrollo, la compensación, el bienestar, el tiempo libre y los reconocimientos y 
celebraciones.

propuesta de valor para nuestros 
empleados

• Horario flexible.

• Teletrabajo.

• Opción a reducción de la semana laboral a 4 días.

• Permisos especiales.

• Acumulación de horas de lactancia.

•  Plan de carrera.

•  Plan de acogida.

•  Formación.

•  Programas de talento.

•  Movilidad funcional.

•  Movilidad geográfica.

•   Oportunidades 
internacionales.

•  Bonus variable.

• Plan de compra de acciones.

• Cheques guardería.

• Descuentos y ofertas especiales.

• Dos viajes anuales como reconocimiento  
a los mejores rendimientos.

• Fiestas en momentos especiales.

conciliación

desarrollo

• 24 días laborables de vacaciones.

• Día de cumpleaños libre.

• Día libre en Navidad: Nochebuena, 
Nochevieja o Reyes.

• 1 tarde libre a la semana.

tiempo libre

compensación

reconocimientos  
y celebraciones

• Seguro médico privado.

• Seguro de vida.

• Programa de vida +sana.

bienestar

04. las personas, en el centro de randstad.  04. las personas, en el centro de randstad. 
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Nuestra apuesta por el talento nos hace trabajar 
cada día proporcionando la mejor experiencia para 
nuestros empleados.

Con nuestro programa Randstad Emotion 
colocamos a nuestros empleados en el centro y 

definimos su trayecto en la compañía desde que son 
candidatos a formar parte de Randstad. Cuidamos 
todos esos momentos de contacto, para que la 
persona tenga una experiencia excelente durante 
toda su vida profesional.

En 2020 hemos continuado apostando por el 
talento interno, con la cobertura de más del 95% 
de nuestras vacantes con personal interno. Se han 

producido un total de 381 movimientos internos, 
entre promociones verticales y movimientos 
horizontales.

En Randstad potenciamos la formación como un 
eje esencial para el desarrollo de todos nuestros 
empleados. Impulsamos ese aprendizaje a través de 
la formación online y la gamificación, con programas 
basados en las competencias de los empleados, 
como las habilidades de liderazgo, ventas, relaciones 
y las asociadas con el puesto específico.

Una de nuestras prioridades y retos de cara a 2021 
es continuar mejorando nuestra empresa, para ser el 
mejor lugar donde trabajar. 

Damos gran importancia a conocer cómo es la 
experiencia de los empleados en la compañía 
y cómo podemos mejorarla. Este 2020 hemos 
superado, de nuevo, el 80% de participación en la 
encuesta de clima laboral, In Touch, logrando un 
nivel de satisfacción de 7,8.

desarrollo del talento interno formación de los empleados

satisfacción y engagement

83%participación 
in touch

(1.400 participantes)

(-0,1 respecto 2019)

7,8puntuación 
in touch

prioridades para la formación  
de empleados

Buscar equilibrio entre formación en conocimiento y 
competencias.

Facilitar autodesarrollo de los empleados con open 
learning.

Fomentar aprendizaje experiencial y social con 
digitalización.

A través de la plataforma digital learning hub, 
lanzada el año pasado, los empleados pueden 
acceder a una amplia oferta de contenidos online 
pensados para ayudarles a profundizar en las 
competencias y conocimientos de su interés. 

Con más de 200 cursos y recursos disponibles, 
los empleados pueden formarse en ámbitos 
y competencias esenciales para su carrera: 
adaptación a cambios, innovación, pensamiento 
analítico-conceptual, iniciativa, tolerancia al 
estrés, organización y planificación, normas 
de calidad, orientación a resultados, trabajo en 
equipo, comunicación eficaz y empática, conexión 
emocional, asesoramiento al cliente, negociación, 
gestión de personas, toma de decisiones o 
visión estratégica. También pueden mejorar sus 
conocimientos sobre inglés, prevención de riesgos 
laborales, datos y presentaciones, y herramientas IT.

En 2020 la compañía ha apostado por potenciar 
la herramienta de learning hub como herramienta 
de autoaprendizaje, clave durante el periodo de 
confinamiento, y se trabajó en la migración de toda 
formación presencial a formato de aula virtual, para 
no parar la maquinaria formativa. Además, de cara a 
seguir desarrollando a los empleados de Randstad 
afectados por las medidas de flexibilización, 
tuvieron habilitada la plataforma para continuar con 
su formación.

learning hub

285
movimientos horizontales

95,56%
de las vacantes se han cubierto con 
personal interno

96
promociones verticales

381
Movimientos internos en 2020

 04. las personas, en el centro de randstad. 
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*Incluye el coste de formación, salas, restauración y desplazamientos.

En Randstad crecemos día a día con quienes 
forman parte de los proyectos, apostando por su 
desarrollo. En la compañía contamos con un mapa 
de oportunidades de desarrollo dentro de la línea 
de negocio en la que se encuentre el empleado, 
o en otra de las líneas de negocio de la compañía. 
Se promueve la participación en proyectos 
corporativos, mentoring y otras acciones de apoyo 
al desarrollo del talento.

El 100% de los empleados están 

sujetos a la evaluación del 
desempeño.
Además, de forma semestral, lanzamos un proceso 
de gestión del desempeño basado en la evaluación 
y el seguimiento de aquellos empleados con 
antigüedad igual o mayor a 6 meses.

desempeño y desarrollo 
profesional

objetivos del proceso de evaluación 
del desempeño

Conocer la motivación y compromiso del 
empleado.

Analizar su nivel de desempeño en el puesto.

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

Favorecer la comunicación bidireccional.

Buscar compromisos sobre los planes fijados 
en la evaluación anterior.

Ayudar al empleado a que consiga sus 
objetivos.

informe de sostenibilidad randstad españa 2019. 73

indicadores clave de formación 2020 2019
evolución  
2019-2020

nº de horas totales de formación a  
empleados de estructura

36.198 63.128  42,66%

     mujeres 28.271 49.187  42,52%

     hombres 7.927 13.941  43,14%

nº horas de formación por cada empleado 21,6 34,6  37,54%

inversión total en formación* 678.505 1.197.202 €  43,33%

% promociones internas 95,56% 90,63%  4,93%

horas de formación por  
categoría profesional 2020 2019

evolución  
2019-2020

consultores 26.075 46.556  43,99%

directores de oficina 3.836 6.302  39,13%

técnicos 4.006 7.228  44,58%

directores de zona 1.138 1.310  13,13%

directores de área 659 1.212  45,63%

directores regionales 239 417  42,69%

directores generales 245 103  137,86%

total 36.198 63.128  42,66%

La reducción en el número de horas de formación 
viene ocasionada por la situación de pandemia y 
por la necesidad de los negocios de poner el foco 
en acciones formativas orientadas a la fidelización 
y satisfacción del cliente. Asimismo, la reducción 

en la inversión en formación viene justificada por la 
eficientización de la formación con la digitalización 
de la misma que ha provocado la reducción/
eliminación de viajes, alojamientos, reservas de 
salas, material, etc.
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indicadores clave sobre  
salud y seguridad 2020 2019 evolución

nº de accidentes de trabajo 3 18  83,33%

   al ir o volver del trabajo (in itinere) 3 9  66,67%

   en el centro de trabajo habitual 0 9  100%

nº de días perdidos debido a accidentes 25 374  93,32%

horas de formación en Prevención Riesgos Laborales 860 5.834  85,26%

La salud y bienestar de nuestros empleados es 
prioritaria. Lo ha sido aún más durante 2020, cuando 
nos hemos enfrentado a las consecuencias de la 
pandemia de la COVID.

Una vez que las administraciones públicas relajaron 
el confinamiento y las restricciones de movilidad, 

para garantizar una vuelta segura a las oficinas, se 
elaboraron guías de back to the office para todos los 
empleados. Para la compañía lo más importante es 
garantizar la seguridad de todos los que formamos 
Randstad, por lo que la guía se compone de un 
conjunto de medidas, recomendaciones y pautas 
orientadas a priorizar el bienestar y la salud de todos.

Además, durante 2020 se mantuvo activo el 
programa Vida+sana, enviándose de forma periódica 
consejos para mantener una vida saludable: 
ejercicio físico, higiene postural, recomendaciones 

de alimentación, movilidad segura, ejercicios para 
aliviar la fatiga visual, optimismo como forma de 
vida...

salud y seguridad

contenidos principales de las guías de vuelta  
segura a la oficina

cuestiones básicas a tener en cuenta
•   La información de la guía se encuentra en constante revisión, debido al estado cambiante de la situación. 

•   Se mantiene el formato de teletrabajo para aquellas personas que se encuentren en colectivos de riesgo. 

•   Se solicita responsabilidad individual y cumplimiento de las medidas de higiene personal.

horarios y formato de vuelta a la oficina
•   Realización de prueba serológica para la vuelta a la oficina. 

•   Entrega a cada empleado de kit de protección individual. 

•   Controles de temperatura en las oficinas de más de 50 personas. 

•   División en turnos semanales para la vuelta presencial, para reducir en grupos más pequeños la relación diaria. 

•   Flexibilización de horarios de entrada para facilitar desplazamientos.

cambios en el día a día
•   Medidas estrictas de higiene personal: lavado de manos o aplicación de gel hidroalcohólico a la entrada  

de la oficina, cubrir nariz y boca, distancia social.

•   Marcaje de puestos de trabajo como ‘disponible’ o ‘no disponible’, asegurando distancias de seguridad.

•   Eliminación de teclados y ratones para evitar puntos de contagio. Se evita compartir material.  
Los equipos portátiles acompañan siempre al empleado, no se mantienen en la oficina.

•   Medidas de seguridad incrementadas a la hora de comer: aforo, distancias, limpieza… con recomendación  
de comer en casa siempre que resulte posible.

atención a candidatos y visitas a clientes
•   Atención única con cita previa y medidas de seguridad.

•   Puesto de atención al público: el más cercano a la puerta de entrada, con mampara de metacrilato.

•   Visitas a clientes concertadas, y confirmación de que la persona de contacto no tiene problema en ser  
visitada presencialmente.

Tenemos un compromiso firme con la igualdad de 
género, la inclusión y la diversidad. Nuestra política 
de diversidad incluye los compromisos relacionados 
con este ámbito. 

Adicionalmente, en 2020, y en el marco del 
programa back to the office puesto en marcha para 
la organización de la vuelta al trabajo presencial tras 
las medidas más restrictivas de confinamiento, se 
han puesto en marcha diversas acciones vinculadas 
con la conciliación y la flexibilidad. 

Así, se mantuvo el formato de teletrabajo para 
aquellas personas que se encuentren dentro de 
los colectivos marcados como de riesgo (mayores 
de 60 años, embarazadas o personas con ciertas 
enfermedades). Para el resto de los empleados, 
en la vuelta a las oficinas se establecieron turnos 
semanales rotativos en los que se tuvo en cuenta la 
situación personal de cada persona (hijos menores 
a cargo, convivencia con una persona de colectivo 
vulnerable…), de manera que todos ellos se sintieran 
apoyados en esta etapa de transición.

igualdad de oportunidades, 
inclusión y diversidad
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indicadores clave de diversidad 2020 2019
evolución 
2019-2020

diversidad geográfica

nº de nacionalidades 24 23  4,35%
empleados de nacionalidad extranjera 50 46  8,70%

diversidad de género

nº de mujeres en plantilla 1.345 1.455  7,56%
a jornada completa 1.298 1.432  9,36%
a tiempo parcial 47 23  104,35%
nº de mujeres en puestos directivos 41 41 -

número de mujeres por categoría profesional  
sobre el total de empleados de la categoría

consultoras 83,26% 82,5%  0,76%
técnicas 74,25% 72,5%  1,75%
directoras de oficina 77,98% 82,7%  4,72%
directoras de área 42,86% 37,5%  5,36%
directoras de zona 75,68% 75,67%  0,01%
directoras regionales 60% 42,9%  17,1%
directoras generales 40% 44,4%  4,4%
total 1.345 1.455  7,56%

conciliación
empleados con reducción de jornada 287 308  6,82%
empleados con medidas de smartworking o teletrabajo 925 884  4,64%

número de empleados que han tenido derecho  
a permiso parental*

mujeres 79 93  15,05%
hombres 26 22  18,18%

tasa de regreso al empleo y de retención de 
empleados que se acogieron al permiso parental*
mujeres 100% 87%  12,9%
hombres 100% 100% -

*El dato corresponde con las personas en nómina a 31/12. Puede no ser preciso ya que pueden encontrarse aún en el permiso.

En Randstad consideramos la comunicación interna 
como un factor estratégico en la alineación de la 
compañía con las personas y sus objetivos. A lo largo 
de 2020 hemos potenciado aún más la comunicación 
interna, que ha cobrado especial relevancia como punto 

de contacto básico con nuestros empleados. Hemos 
desarrollado nuevos formatos, apostando más aún por 
el vídeo como medio de comunicación y propiciando 
una mayor continuidad y periodicidad de acciones para 
mantener el compromiso entre el equipo.

comunicación interna y diálogo

comunicación para 
compartir información

otras herramientas para 
la comunicación diaria

•   Comunicados internos corporativos.

•   Boletín Randstad & me.

•   Boletín Randstad Manager news/
Randstad&me. 

•   Mi espacio emotion.

• Reunión de la mañana.

• Bilas Randstad.

• Randstad Managers Meeting.

• Intranet.

• Comunicación de resultados.

• Planes Operacionales Estratégicos.

04. las personas, en el centro de randstad.  04. las personas, en el centro de randstad. 
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diálogo social y relación con sindicatos

Randstad Empleo ETT estructura la relación con 
las organizaciones sindicales en la empresa, en 
el sector y a nivel institucional. En España, en el 
entorno de la empresa, además del cumplimiento 
de las obligaciones en cuanto a la información 
y documentación, la participación de la 
representación de los trabajadores se produce a 
través de diferentes comités o comisiones distintos 
a los provinciales. 

Entre ellos, destacan el Comité de Seguridad y Salud 
y la Comisión de seguimiento de Plan de Igualdad. 
Además de la representación a nivel nacional, 
España está representada en el 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, publicado en 2019, manteniendo 
la interlocución sindical a través de la comisión 
paritaria del convenio y comisiones de trabajo.

randstad ETT 
(trabajo temporal)Asimismo, existe representación sindical en Randstad 

Project Services, S.L.U. con 72 miembros de 
diferentes organizaciones sindicales, 30 miembros 
más que en 2019. En Vexter Outsourcing existe un 
Comité de Empresa de 5 miembros en el centro de 
trabajo de R. Cable (A Coruña). La relación con las 
organizaciones sindicales más representativas en la 
empresa se orienta hacia la negociación del convenio 
y Plan de Igualdad a nivel estatal.

En la empresa, 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, 
solucionando entre las partes cualquier conflicto 
que pueda surgir. Randstad Project Services aplica 
a sus trabajadores convenio propio, que fue firmado 
con las organizaciones sindicales en el año 2014 y 
en estos momentos se encuentra en ultraactividad.

outsourcing

indicadores clave 2020 2019

% 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.

Damos forma al mundo del 
empleo y maximizamos el 
impacto positivo en la vida 
de las personas. 

Nuestro propósito es ayudar a las personas y a las 
organizaciones a alcanzar su verdadero potencial. 
En Randstad somos conscientes de nuestra 
responsabilidad e incidencia en la generación de 
impacto positivo en la vida de las personas.

sociedad
un mundo mejor a 
través del empleo 
para todos

04. las personas, en el centro de randstad. 

aportamos valor y contribuimos  
a la sociedad de forma activa

Fomento del empleo inclusivo.

Transmisión de conocimiento e investigación.

Diálogo proactivo y constructivo con autoridades 
del sector.

Voluntariado social y profesional.

Participación en los foros de nuestro sector 
y especializados en sostenibilidad y RSC.

La compañía mantiene relación constante 

con las organizaciones sindicales. 

objetivos de desarrollo sostenible  
(ODS) relacionados:
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Tras más de 27 años con presencia en España, el 
compromiso de Randstad con la sociedad ha ido 
creciendo año tras año. Creemos en un liderazgo 
por valores para materializar el objetivo de ser una 
empresa responsable y guiada por un código de 
principios éticos.

Hace 10 años lanzamos Randstad Valores para 
potenciar este compromiso. Se trata de una 
plataforma colaborativa a través de la que contamos 
con la participación de empresas líderes e individuos 
comprometidos con la gestión de valores. Estas 
personas y empresas aportan las herramientas e 
instrumentos necesarios para que este enfoque de 
gestión sea una realidad en la sociedad, y de la que 
ya forman parte más de 5.896 personas.

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.

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.randstad valores

claves para la gestión por valores

La pandemia que aún no hemos superado ha causado 
un tremendo impacto, no solo sobre la economía y 
el mercado laboral, sino también en las relaciones 
humanas, los ánimos y la motivación. En este contexto, 
los valores han cobrado más importancia que nunca. 

A lo largo de 2020 y para continuar celebrando la 
gestión por valores, nos adaptamos a un formato 100% 
digital donde participaron 8.250 personas. Contamos 
con tres jornadas únicas de testimonios basados en la 
pasión, la resiliencia y el talento de ponentes de gran 
nivel del ámbito deportivo.

Nos acompañaron Vicente del Bosque, exentrenador 
del Real Madrid, exseleccionador de la Selección 
Española de Fútbol y ganador del Mundial de 2010 y la 
Eurocopa de 2012; Edurne Pasaban, alpinista y primera 
mujer en coronar los catorce ochomiles; y Javier 
Fernández, ex-patinador artístico sobre hielo dos veces 
campeón del mundo y siete de Europa.

Jesús Echevarría, 
Presidente Ejecutivo de 
Randstad España.

congresos randstad valores 2020

logros 2020
•   Hemos sido referentes en la generación de 

contenidos abiertos y gratuitos ofreciendo a la 
sociedad y las organizaciones, recursos y una visión 
clara del mercado laboral actual y futuro, apoyando a 
los directivos en la gestión de sus recursos humanos y 
en la toma de decisiones.

•   Se realizaron encuestas específicas para mostrar la 
situación real de las empresas y las afectaciones de 
los expedientes de regulación de empleo, durante los 
meses más complejos de la pandemia. De igual modo, 
con el afán de ayudar a la recuperación de la actividad, 
se hicieron análisis predictivos de recuperación 
económica generales y por sectores.

•   La pandemia generada por la COVID-19 ha tenido un 
especial impacto en las personas con discapacidad. 
Para responder ante esta situación de emergencia, 
desde la Fundación Randstad, adaptamos nuestras 
iniciativas y promovimos nuevas acciones con el 
objetivo de seguir impulsando la formación, la inclusión, 
la empleabilidad y la igualdad de oportunidades en el 
empleo de las personas con discapacidad.

retos 2021
•   Tras un año de cambios y transformaciones, 

nuestros objetivos siguen siendo claros, y se han 
demostrado más relevante que nunca:

•  Seguir impulsando la gestión por valores en un 
mundo en el que ha cambiado nuestra forma de 
trabajar, nuestra forma de relacionarnos y nuestra 
forma de vivir.

•  Continuar facilitando a las empresas y a la sociedad 
información puntual y rigurosa sobre la situación 
del mercado de trabajo, la evolución y recuperación 
del empleo de los sectores de actividad, las 
novedades legislativas puestas en marcha en 
defensa del empleo y las acciones que conllevan.

•  Trabajar por la igualdad de oportunidades en 
el empleo, proporcionando una formación de 
calidad y adecuada al mercado de trabajo. Además 
de seguir trabajando en la digitalización de las 
personas con discapacidad, reduciendo la brecha 
digital.

Esta es nuestra declaración pública sobre 
los principios e intenciones de la gestión por 
valores de las empresas, que pone énfasis en la 
posibilidad de vivir y dirigir las organizaciones 
con integridad y responsabilidad.

manifiesto

“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”.
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Hace 5 años presentamos ante el público Randstad 
Research, un centro de análisis y estudios sobre 
el mercado laboral y los recursos humanos: un 
proyecto pionero con el que convertirnos en un 
referente en la investigación del mercado laboral. 

Desde entonces, compartimos nuestro 
conocimiento sobre el empleo para mejorar las 
condiciones del mercado laboral, y de esta forma 
nos comprometemos con la sociedad. Hemos 
generado más de 400 contenidos diferentes, 

contamos con más de 8.000 suscriptores y desde 
2017 hemos realizado 65 presentaciones públicas. 
Además, este novedoso modelo se ha exportado a 
otros países, como Italia y Bélgica. 

En 2020 culminamos la andadura de estos 5 años 
con el lanzamiento de una nueva web de Research, 
destacando especialmente por ser la única web 
con dashboards dinámicos que ofrece datos 
del mercado laboral. La web se organiza en seis 
categorías de publicaciones:

Estos contenidos abiertos y gratuitos ofrecen 
a la sociedad y las organizaciones una visión 
clara del mercado actual y futuro, apoyando 
a los directivos en la gestión de sus recursos 
humanos y en la toma de decisiones. 

Como cada año, publicamos información 
mensual y trimestral de coyuntura laboral, 
previsiones del mercado de trabajo, informes 
de absentismo, tendencias de recursos 
humanos y análisis sectoriales, de los que 
en 2020 publicamos 45 informes sobre el 
impacto de la COVID-19 y las perspectivas de 
recuperación de cada sector.

randstad research
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Análisis de la evolución reciente del mercado 
de trabajo en España.

Seguimiento trimestral de una variable 
clave de la productividad empresarial: el 
absentismo laboral, con segmentaciones 
regionales y sectoriales.

Competencias, talento y desajustes 
competenciales; son los elementos centrales 
de los estudios contenidos en esta categoría.

Evolución prevista de las principales variables 
del mercado de trabajo (empleo, paro, tasas 
de paro, contratación), así como del empleo 
en las pymes españolas.

Estudio de las principales tendencias de 
RRHH, tanto con un enfoque general como 
sectorial. Reciben especial atención las 
tendencias salariales.

Otros informes de temática laboral y de 
recursos humanos.

coyuntura 
laboral

absentismo

talento

predicciones

tendencias de 
RRHH  

insights

estudios e informes 
elaborados en 2020
• Informe sobre el impacto de la 

COVID-19 en el mercado laboral.

• Dashboards actualizados de manera 
continua sobre afiliación, EPA, 
absentismo y condiciones laborales.

• Informes trimestrales de mercado  
de trabajo en 50 titulares.

• Informes trimestrales de  
absentismo laboral.

• 45 informes sectoriales.

• Boletines trimestrales de empleo  
en las PYMES.

• 16 webcasts de análisis de datos de 
paro, afiliación y EPA.

• 12 webinars de contenido sectorial.
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De forma complementaria, en Fundación Randstad tenemos unos valores que nos definen y nos hacen seguir 
trabajando cada día: 

innovación 
social 
Analizamos las 
necesidades existentes 
para ofrecer soluciones 
relevantes e innovadoras 
en el ámbito social.

transparencia 
La gestión transparente, la información 
clara y la rendición de cuentas nos 
ayudan a gestionar la confianza de 
nuestros grupos de interés.

sostenibilidad 
Gestión responsable 
de los recursos para 
garantizar nuestro futuro 
y el de nuestro planeta.

generosidad - 
tolerancia - empatía
Son nuestros valores profesionales 
y personales que definen nuestro 
trabajo con y para los demás.

gestión eficaz 
de los recursos
Consideración de los intereses 
de todos los grupos de interés 
para una gestión eficiente de 
los medios disponibles. 
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Para responder ante la crisis generada por la 
COVID-19, desde Fundación Randstad actualizamos 
nuestras iniciativas y desarrollamos nuevas acciones 
para continuar apoyando a las personas con 
discapacidad, personas a las que la pandemia les ha 
afectado de forma directa.

Gracias al esfuerzo y al trabajo de todo el 
ecosistema colaborativo de la Fundación 
Randstad, hemos logrado durante este 2020 que la 
contratación de personas con discapacidad no se 
frene en ningún momento a lo largo de la pandemia.

Para llevar a cabo nuestra misión y nuestra visión, desde Fundación Randstad siempre nos hemos apoyado en 
tres valores corporativos del Grupo Randstad, pilares de nuestro trabajo y que nos impulsan a seguir adelante:

fundación randstad

nuestra misión 
Contribuir a la igualdad de oportunidades 
laborales de las personas con discapacidad 
mediante la sensibilización, capacitación y la 
transición al empleo. 

conocer, 
servir y confiar
Solo con un profundo 
conocimiento y un trato 
excelente se puede 
generar una relación de 
confianza a largo plazo.

defensa simultánea 
de todos los 
involucrados 
Tenemos en cuenta los intereses 
de todos los involucrados en la 
sociedad, tanto trabajadores como 
empresas y agentes sociales.

perseguir la 
perfección
Es nuestro objetivo en 
cada uno de nuestros 
procesos, para garantizar  
tanto a usuarios como  
a empresas un modelo  
de mejora.

nuestra visión 
Lograr la igualdad de oportunidades en el 
empleo de las personas con discapacidad, 
su plena inclusión en las empresas y su 
normalización en la sociedad. 

nuestras líneas de acción

proyectos colaborativos para la integración e 
inclusión social y laboral de la discapacidad

• Iniciativas con empresas y sus empleados.

• Iniciativas con las Administraciones públicas.

impulso del empleo y la empleabilidad de las 
personas con discapacidad

• Programas de integración laboral.

• Iniciativas de formación.

cultura y conocimiento de la discapacidad • Premios Fundación Randstad.

• Cátedra de Innovación Fundación Randstad – UOC.

• Proyectos, jornadas y eventos de sensibilización.

¿qué hacemos?
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2.224
nº de personas formadas

1.514

2.095

personas con empleo

nº de inserciones laborales

3.559
nº de personas atendidas

A través del Programa Integrados, una iniciativa de 
inserción sociolaboral, Fundación Randstad facilita 
la adquisición de herramientas y capacidades 
necesarias para el empleo a las personas con 
discapacidad. Para conseguirlo, impulsamos 
el acceso a la educación superior mediante la 
formación en habilidades tecnológicas, idiomas y 
el refuerzo de competencias básicas. 

En 2020 el programa ha sido adaptado a un 
formato online, incidiendo en desarrollar las 
competencias digitales de las personas con 
discapacidad indispensables en los entornos 
laborales, cada vez más marcados por el 
teletrabajo, las redes sociales o la realización de las 
entrevistas online.

Con el inicio del estado de alarma, Fundación 
Randstad puso en marcha la reconversión del 
Ability Campus, adaptándolo a un formato online 
del que se han beneficiado ya más de 1.855 
personas con capacidades diferentes. 

De esta manera, continuaron los itinerarios de 
formación prácticos a través de talleres, materiales 
y seguimiento y orientación especializada 
telemática. Además, se adaptaron todos los talleres 
a formato online para asegurar la accesibilidad de 

personas con discapacidad auditiva, mediante  
la traducción simultánea al lenguaje de signos.  
Un total 53 personas participaron en estos talleres. 

Por otro lado, se ofrecieron dos nuevos talleres 
sobre teletrabajo y vuelta segura a la oficina para 
promover medidas de seguridad e higiene en la 
vuelta al trabajo presencial, enfocados a ayudar a 
los profesionales con discapacidad a conocer más 
sobre las competencias que se demandan en este 
nuevo contexto y cómo adaptarse.

programa integrados 2020

adaptación online de Ability Campus
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2.224

8 

3.559

2.095

nº de personas formadas

nº de oficinas 

39

2.457.854€ 

nº de empleados

inversión en programas sociales 

nº de personas atendidas 
(  15,40% respecto a 2019) 

nº de inserciones laborales 
gestionadas  
(  1,97% respecto a 2019)

1.102

129

433

108

nº de empresas colaboradoras  
en la contratación
(7,53% respecto a 2019) 

nº de empresas colaboradoras  
por donación
(  8,53% respecto a 2019)

voluntarios de empresas 
colaboradoras
(  47,75% respecto a 2019)

nº de entidades del Tercer  
Sector colaboradoras

fundación randstad principales iniciativas y proyectos 
destacados
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En 2019 pusimos en marcha, junto a la Universitat 
Oberta De Catalunya, la Cátedra Fundación 
Randstad - UOC de Discapacidad, Empleo e 
Innovación Social para fomentar la igualdad 
de oportunidades en la integración laboral 
de las personas con discapacidad y generar 
conocimiento.

Cátedra de Innovación Fundación 
Randstad - UOC

Fundación Randstad ha lanzado “Empresas por la 
equidad, diversidad e inclusión” con el objetivo 
de impulsar la acción empresarial en materia de 
diversidad e inclusión. Un total de 30 empresas se 
han sumado a este grupo de acción para promover 
el conocimiento, la integración de la diversidad y la 
sensibilización empresarial y social en materia de 
discapacidad, empleo e inclusión social. 

empresas promotoras:
AENOR, Bankia, Caixabank, Capgemini, Endesa, 
Europcar Mobility Group, General Electrics, Línea 
Directa, Mediapro y Otis.

empresas impulsoras:
Acciona, Airliquid, Atresmedia, Chovi, Vicepresidencia y 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas-Generalitat 
Valenciana, Hacienda Guzmán y Vifor Pharma.

empresas participantes:
Axa Naviera Armas, Grupo Cuatrogasa, Emergya, 
Incom Group, Magtel, Neoris, Ortoprono, Sienz y 
Taes formación.

proyecto “Empresas por  
la equidad, diversidad  
e inclusión”

En el marco del proyecto “Empresas por la equidad, 
la diversidad y la inclusión” y en el marco del Día 
Mundial de la Discapacidad, se lanza la campaña 
“Soy mucho más”. 

 Esta iniciativa destaca el valor y el potencial de las 
personas en nuestra más amplia diversidad con 
Cisco García como protagonista: tenista, abogado, 
escritor y uno de los 100 mejores influencers, 
según la revista Forbes.

Fundación Randstad ha resultado una de las 10 
finalistas en los Premios Fundación Naturgy a la 
mejor iniciativa social en el ámbito energético, 
entre 88 candidaturas.

Con el objetivo de sensibilizar a las empresas y 
favorecer la integración laboral de las personas 
con discapacidad y esclerosis múltiple, Fundación 
Randstad impulsó en colaboración con la 
Fundación Esclerosis Múltiple (FEM) y la compañía 
de ciencia y tecnología Merck el proyecto 
“Trabajar con esclerosis múltiple es posible 
¡impulsa la diversidad!”.

campaña “Soy Mucho Más”, la revolución de lo humano

premio de la Fundación Naturgy

jornada Esclerosis Múltiple y empleo: trabajar con 
esclerosis múltiple es posible
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Debido a la importancia que tiene la integración de 
las personas con discapacidad en la sociedad y el 
mercado laboral, la Fundación Randstad organiza 
desde 2005 los Premios Fundación Randstad, 
para reconocer las iniciativas empresariales más 
destacadas en materia de diversidad e inclusión 
social y laboral. 

premios Fundación Randstad

La 15ª edición de estos premios se celebró en 
modalidad online permitiendo participar a más 
de 1.750 personas. Además, por cada persona 
conectada Fundación Randstad donó 1€ a un 
proyecto social de integración laboral.

categoría 
inclusión laboral de personas con discapacidad y otros colectivos 
vulnerables

distinción gran empresa
Primark

distinción institución
Fundación AMÁS Empleo

categoría
innovación tecnológica para favorecer la inclusión sociolaboral de 
las personas con discapacidad
Geko Navsat, por Blind Explorer

categoría 
difusión de la cultura, conocimiento y normalización de la inclusión 
sociolaboral de personas con discapacidad

Metro de Madrid, por el proyecto L.A.R.A.

categoría: Compromiso y liderazgo inspirador

Javier García Pajares
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Consideramos el voluntariado corporativo como 
una herramienta clave para la sensibilización de 
la sociedad y para mejorar la inserción laboral de 
las personas en riesgo de exclusión: es un medio 
transformador para la construcción de un mundo 
más equitativo.

2020 fue un año completamente atípico, debido 
a que no se pudieron organizar actividades 
presenciales con empleados. No obstante, 
desde Fundación Randstad pusimos en marcha 
diversas iniciativas para seguir avanzando en 
nuestros objetivos y potenciar, en los momentos 
más complejos, la implicación y orgullo de los 
trabajadores a través de acciones sociales. 

En este sentido, a lo largo de 2020 se han puesto 
en marcha voluntariados formativos, en los que 
65 voluntarios de 6 empresas colaboradoras han 
impartido talleres de capacitación profesional a 
personas con discapacidad en formato online, 
dedicando 470 horas y poniendo así su talento al 
servicio de la diversidad. 

La situación actual ha generado además 
un incremento de la brecha de integración, 
motivada, entre otras muchas cosas por el uso 
de mascarillas, que impiden a las personas con 
discapacidad auditiva leer los labios. Por eso desde 
Fundación Randstad se lanzó una nueva iniciativa 
de voluntariado participativo a distancia, para la 
elaboración de mascarillas adaptadas por parte de 
voluntarios de empresas, para ayudar a personas 
con discapacidad auditiva a superar las barreras 
comunicativas y facilitar la lectura labiofacial. 317 
voluntarios de 8 empresas participantes dedicaron 
más de 5.900 horas para la confección de más 
7.200 mascarillas inclusivas que se donaron a un 
total de 15 entidades sociales de toda España.

Además, organizamos un mercadillo online solidario 
con Fundación Dalma, para que los empleados 
de Randstad España pudieran adquirir productos 
solidarios y contribuir al mantenimiento del empleo 
de las personas que los realizan. Se recaudaron 
más de 580€ y se dio a conocer el trabajo de las 
entidades sociales, poniendo en valor el trabajo de 
las personas con discapacidad que realizan estos 
artículos artesanales.

Por último, dentro de nuestra colaboración global 
con VSO (Voluntary Service Overseas), algunos 
empleados de Randstad España han participado 
como mentores online de jóvenes en riesgo de 
exclusión de países en desarrollo.

voluntariado randstad comunicación y diálogo  
con la sociedad

En las jornadas Randstad Within contamos con la 
participación de expertos en tecnología y datos, 
que nos acercan más a las últimas innovaciones. 
En 2020 celebramos un encuentro, abierto a 
nuestros grupos de interés, en el que el experto 
en blockchain David Belgoff nos reveló por qué 
es una de las tecnologías que están marcando un 
antes y un después en este siglo XXI. La garantía 
de trazabilidad de los datos, su seguridad y su 
eficiencia son algunas de sus mayores ventajas.

foros tecnológicos TEX_within
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canales de comunicación

Contribuimos a la calidad 
de los servicios a través 
de una cadena de 
suministro responsable 
con las personas y el 
medio ambiente.

proveedores
cadena de suministro 
sostenible
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95

millón de visitas al mes
+1

195.059

100.932

18.483

web randstad

facebook randstad españa

twitter @randstad_es

instagram

(  2,04% respecto a 2019)

(  1,47% respecto a 2019)

482.795
linkedin randstad españa

(  28,33% respecto a 2019)

105.247
twitter @randstad_empleo

(  1,51% respecto a 2019)

(  87,66% respecto a 2019)

objetivos de desarrollo sostenible  
(ODS) relacionados:

logros 2020
•  Hemos actuado en base a una política de pagos 
responsables, manteniendo la puntualidad para 
garantizar las necesidades de liquidez de nuestros 
proveedores.

•  Se han afianzado las relaciones empresariales y 
personales en los momentos críticos, respetando 
la cadena de valor y suministro durante todo el 
ejercicio.

•  Hemos apostado por la flexibilidad en nuestras 
relaciones profesionales, adaptando los 
procedimientos y suministros a las nuevas 
necesidades.

retos 2021
•  Se trabajará en la definición de un marco de medidas 
para propiciar un entorno laboral sano y seguro.

•  Avances con el cumplimiento con certificados, 
políticas, planes y/o estrategias de responsabilidad 
social corporativa o sostenibilidad.

•  Fomento de la adhesión a iniciativas internacionales 
de responsabilidad social corporativa, medio 
ambiente, calidad, seguridad y salud laboral, 
derechos humanos y laborales, etc. Diligencia debida 
o vigilancia debida a la cadena de suministro.

En Randstad reconocemos la necesidad de hacer 
negocios con integridad, debido a nuestro liderazgo 
en el sector de los recursos humanos. La estrecha 
relación con los proveedores en toda la cadena 
de suministro es la base para una colaboración 
sostenible a largo plazo. 

Por esta razón, contamos con un Código de 
Conducta de Proveedores que representa el marco 
ético para la selección de proveedores. Este marco 
engloba principios y valores en materia de Derechos 
Humanos, salud y seguridad, transparencia y 
cuidado del medio ambiente.
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Buscamos profesionalizar el proceso de compras, 
por lo que para asegurar el cumplimiento del Código 
de Conducta de Proveedores, requerimos una 
verificación periódica a través de un cuestionario 
de carácter confidencial para la homologación de 
proveedores. Una vez verificado su cumplimiento, se 
hace entrega al proveedor de una homologación en 
base a criterios económico-financieros, de calidad, 
de responsabilidad corporativa y de sostenibilidad. 
Este proceso nos permite determinar si se están 
cumpliendo los requisitos necesarios y mejoras en la 
calidad de nuestros servicios. 

Nuestros datos en 2020 se mantienen similares a 
los del año anterior. En un año complejo, hemos 
trabajado con más proveedores internacionales. El 
importe facturado por proveedores ha llegado a 60 
millones de euros, lo que representa un aumento de 
más del 8% respecto a 2019. Mantenemos nuestro 
porcentaje de aprovisionamiento sostenible en torno 
al 59% del total de la facturación de proveedores, 
dando así prioridad a la colaboración con alto grado 
de compromiso ético, social y ambiental.

colaboración y trabajo con 
proveedores sostenibles

nº de proveedores 
nacionales

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

importe facturado por 
proveedores (€)

importe facturado por 
proveedores que no habían 
aceptado el código de 
proveedores (€)

nº de proveedores 
internacionales

1.414

270 60.926.245

25.076.373

40

descenso del 10,56%  
respecto a 2019

(18,57% sobre el total)

 descenso del 4,86% respecto a 2019  aumento del 8,27% respecto a 2019

% aprovisionamiento  
sostenible

58,84%
 descenso del 1,29% respecto a 2019

importe facturado por 
proveedores que habían 
aceptado el código de 
proveedores (€)

35.849.872
 incremento del 5,95% respecto a 2019  aumento del 11,76% respecto a 2019

aumento del 42,86%  
respecto a 2019

2,75%
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Impulsamos la reducción 
de nuestro impacto 
medioambiental y nos 
comprometemos a hacer 
de nuestro entorno un lugar 
para todas las personas. 

Desde Randstad, tenemos el objetivo de 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. Además, sensibilizamos a nuestros 
empleados en cuestiones medioambientales a 
través de la incorporación de la protección del 
medio ambiente en nuestro plan de comunicación y 
nuestro plan de formación anual.

medio 
ambiente
comprometidos con la 
protección del planeta

Nos basamos en los siguientes principios para cumplir con nuestra política medioambiental.

2020 ha sido un año en el que, 
debido a las restricciones impuestas 
para frenar la pandemia, se han 
realizado importantes avances a nivel 
medioambiental. En Randstad hemos 
continuado desarrollando nuestras 
medidas de gestión del impacto y 
hemos potenciado la digitalización, 
con el consecuente ahorro en 
indicadores medioambientales como 
las emisiones de carbono.

principios de cumplimiento  
ambiental

gestión del impacto ambiental

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.

principios de cumplimiento medioambiental
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logros 2020
•  Se ha reducido con fuerza el consumo de 
combustible durante 2020, así como la emisión de 
gases contaminantes, gracias a la extensión masiva 
del teletrabajo.

retos 2021
•  Se trabajará en la definición de un marco de medidas 
para propiciar un entorno laboral sano y seguro.

•  Se ha iniciado el procedimiento para conseguir 
la certificación ISO 14001 de Sistema de gestión 
medioambiental.
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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.  

renovación de elementos 
de iluminación por otros de 
consumo más eficiente 
Externalizamos la recogida de luminarias para su 
reciclaje de acuerdo con la normativa vigente.  
Todas las luces en los Head Office de Madrid y 
Barcelona cuentan con luces de bajo consumo.

monitorización del uso de  
papel y tóner 
Potenciamos la generación de documentos de 
forma electrónica. Con nuestra política paperless 
fomentamos la eficiencia de los procesos de trabajo  
y trabajamos en la constante implementación de 
nuevas herramientas digitales.

firma digital de contratos 
El 99,5% de los contratos en 2020 ya se firma 
digitalmente, con el consiguiente ahorro de  
papel y tóner que supone esta nueva forma  
de digitalización.

uso activo de portal web 
El 98% de los clientes de Randstad tuvieron acceso al 
portal web en 2020, promoviendo la comunicación  
y la relación online, reduciendo por tanto el consumo 
de papel.

utilización creciente de la app
Los candidatos y trabajadores realizan un alto uso 
de la app de Randstad. La compañía potencia así 
la realización de trámites digitales: firma digital y 
documentación laboral digitalizada.

uso mayoritario de 
videoconferencias 
Evitamos los desplazamientos innecesarios para 
reuniones, reduciendo la huella de carbono, aún más 
durante 2020 debido a las restricciones con motivo  
de la pandemia. 

fomento de la correcta 
segregación de los residuos  
en los centros de trabajo
En la actualidad, se están implementando diferentes 
contenedores de reciclaje (papel, plástico, orgánico) 
en la sede central de Randstad para separar los 
residuos según materiales.  

principales medidas de gestión  
del impacto

2020 2019 evolución 
2019-2020

consumo total de agua 3.425 m3 21.444 m3  84,03%

consumo total de energía 1.909.160 kw 2.347.605 kw  18,68%

consumo total de papel 12.499 kg 25.577 kg  51,13%

papel consumido que se 
envió a reciclar 13.746 kg 36.967 kg  62,82%

consumo total de 
combustible 23.773 L 31.608 L  24,79%

consumo de diesel 585.171 L 959.128 L  38,99%

emisión de co2 2.851 Ton 5.042 Ton  43,45%

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

95.659 110.440  13,38%

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

669.082 741.663 ↓  9,79%

04. las personas, en el centro de randstad.  04. las personas, en el centro de randstad. 

Durante 2020 se han producido importantes descensos en todos los consumos, debido a las restricciones 
de la pandemia, que obligaron a implantar el teletrabajo de forma masiva.

principales indicadores
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05. alianzas y  
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05. alianzas y reconocimientos.

alianzas estratégicas

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 Igualdad, con el objetivo de 
evitar posibles sesgos discriminatorios.

En mayo de 2020, las tres empresas líderes 
a nivel global en el mercado de los recursos 
humanos -Randstad, Adecco Group y 
Manpower Group- creamos una alianza 
histórica con el fin de contribuir en la 
preparación de la nueva normalidad y agilizar 
la vuelta al trabajo de forma segura.

Esta alianza pionera define distintas 
recomendaciones de carácter preventivo 
como punto de partida de un acuerdo 
sectorial al que invitamos a unirse a 
gobiernos y otros actores del tejido 
laboral empresarial. Las recomendaciones 
incluyeron diferentes protocolos de salud 
y seguridad sobre cinco principales áreas: 
control de acceso y cuarentena; teletrabajo; 
planificación del trabajo y los medios; higiene 
y salud; y cumplimiento y comunicación.

El acuerdo comparte así las mejores prácticas 
de salud y seguridad laboral para garantizar 
una vuelta a la normalidad lo más segura y 
rápida posible para nuestros trabajadores, 
empresas y para la sociedad en su conjunto.

Randstad España es 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. 

Alianza con entidades educativas 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… es decir, cómo y qué 
talento buscan las empresas. Contamos 
con más de 170 convenios de colaboración 
con Universidades, Institutos, Escuelas de 
Formación y Escuelas de Negocios.

CV anónimo

una alianza global  
por el trabajo

proyecto Savia

randstad academy 

participación en iniciativas de interés 

05. alianzas y reconocimientos.
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Especialmente desde Fundación Randstad, 
participamos a lo largo de 2020 en múltiples 
comisiones y grupos de trabajo vinculados con 
sostenibilidad, responsabilidad corporativa y 
discapacidad.

•  Miembro de la comisión de RSC de la 
Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE).

•  Miembro de la comisión de empleo de la 
Asociación Española de Fundaciones (AEF).

•  Consejo de la Fundación UOC.

•  Miembro del Grupo RSenAcción, en Valencia.

•  Miembro de la Comisión de RSC de ASECAM 
(Asociación Empresarios Camp de Morvedre)  
de Valencia.

•  Miembros del Catálogo de Entidades de Interés 
en el ámbito de la Responsabilidad Social de la 
Comunidad de Madrid.

•  Miembro del Foro de Empresas Responsables 
de la Confederación de Empresarios de Sevilla 
(CES) y de la Comisión de RSC de la misma 
Confederación, responsables del programa 
de Empleo Inclusivo. Miembro del jurado de 
los premios de RSC de esta Confederación y 
Representante de la CES en el Consejo Municipal 
de personas con discapacidad del Ayuntamiento 
de Sevilla.

•  Miembro del Grupo de Fundaciones Empresariales 
de Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA).

•  Miembro de la mesa de empleo del Distrito Cerro-
Amate del Ayto de Sevilla.

•  Integrantes de la Red Canaria de RSE,  
del Gobierno de Canarias.

comisiones y redes 

05. alianzas y reconocimientos.05. alianzas y reconocimientos.
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este informe.

06. sobre 

107

El Informe de Sostenibilidad de Randstad España 
ofrece, con una periodicidad anual, la información 
más relevante sobre la contribución y desempeño 
económico, social y ambiental de la compañía 

durante el año. De igual modo, el presente Informe 
otorga información y datos esenciales sobre nuestro 
modelo de negocio, la estrategia de sostenibilidad y 
la relación con nuestros grupos de interés.

Los contenidos recogidos en el Informe 
responden a los asuntos relevantes para la 
compañía y sus grupos de interés, según el 
análisis de materialidad de Randstad España, y 
que se explica y desarrolla en profundidad en 
el capítulo 3 del Informe. A partir del análisis de 
materialidad realizado se definen los contenidos 
destacados a reportar en 2020 a través de un 

proceso interno de recogida y contraste de 
información, petición de indicadores y datos 
cualitativos y cuantitativos del avance en 
sostenibilidad de Randstad España. 

Para la definición del contenido y la calidad del 
Informe seguimos los principios recomendados por 
los Estándares de Global Reporting Initiative (GRI):

alcance y criterios

relevancia y principios

principios para la definición del 
contenido de la memoria

Inclusión de los grupos de interés.

Contexto de sostenibilidad.

Materialidad.

Exhaustividad.

principios para la calidad  
de la memoria

Precisión.

Equilibrio.

Claridad.

Comparabilidad.

Fiabilidad.

Puntualidad.

Déjanos tu opinión sobre el Informe  
en rse@randstad.es
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estándar GRI 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. 10-13; 20-21

102-3  Ubicación de la sede Madrid

102-4  Ubicación de las operaciones pág. 16

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.

102-6  Mercados servidos pág. 16

102-7  Tamaño de la organización pág. 16

102-8  Información sobre empleados y otros 
trabajadores págs. 16; 35; 64; 67; 76

102-9  Cadena de suministro págs. 95-97

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

En 2020 y con motivo de la crisis generada por la 
pandemia de la COVID-19 se han aplicado medidas 
reversibles y temporales que han afectado ligeramente 
durante algunos meses al tamaño y estructura de 
la organización. Para más información, consultar el 
Capítulo 4 'Las personas, en el centro de Randstad'  
del presente Informe.

102-11  Principio o enfoque de precaución págs. 26-27; 99-100

102-12  Iniciativas externas págs. 103-104

102-13  Afiliación a asociaciones pág. 102

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. 11; 17-19

102-17  Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas pág. 24

102-18  Estructura de gobernanza págs. 22-23

102-19  Delegación de autoridad

El 100% de Randstad España forma parte de Randstad 
Holding nv. Para más información en cuanto al modelo 
de gestión del Holding, consultar el Annual Report 
2020 de Randstad.

102-22  Composición del máximo órgano de gobierno 
y sus comités pág. 23

102-23  Presidente del máximo órgano de gobierno pág. 23

102-40  Lista de grupos de interés págs 32-33; 35

102-41  Acuerdos de negociación colectiva pág. 78

102-42  Identificación y selección de grupos de interés pág. 36

102-43  Enfoque para la participación de los grupos de 
interés pág. 37

102-44  Temas y preocupaciones clave mencionados págs. 36-37

102-45  Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados pág. 107

102-46  Definición de los contenidos de los informes y 
las Coberturas del tema págs. 36-37

102-47  Lista de temas materiales pág. 37

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 2020 (Año natural, con cierre a 31 de diciembre).

102-51  Fecha del último informe El último informe publicado corresponde al ejercicio 
anterior, 2019.

102-52  Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53  Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe pág. 107

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

Este Informe se ha elaborado de conformidad con la 
opción Esencial de los Estándares GRI.

102-55  Índice de contenidos GRI págs. 108-117

102-56  Verificación externa Este informe no se ha verificado externamente.

06. sobre este informe. 06. sobre este informe.
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estándar gri números de página o respuesta directa

tema material: crecimiento sostenible y rentable

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura pág. 9

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes págs. 12-13

103-3  Evaluación del enfoque de gestión pág. 16

GRI 201: Desempeño económico

201-1  Valor económico directo generado y distribuido pág. 16

tema material: derechos humanos y contribución a la agenda 2030

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura págs. 18-19; 25; 29

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes págs. 25; 29-31

103-3  Evaluación del enfoque de gestión págs. 30-35; 38-39

GRI 412: Evaluación de derechos humanos

412-2  Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos pág. 25

Indicadores propios de Randstad

% de empleados corporativos formados en los  
principios empresariales pág. 25

% de empleados que reciben formación en políticas  
o procedimientos sobre DDHH y aspectos de los  
DDHH relevantes para las operaciones

pág. 25

Objetivos y metas de Desarrollo Sostenible (ODS)  
a los que Randstad contribuye págs. 38-39

tema material: transparencia, ética y buen gobierno

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura págs. 23-24

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes págs. 23-24

103-3  Evaluación del enfoque de gestión págs. 23-24

GRI 205: Anticorrupción

205-2  Comunicación y formación sobre políticas  
y procedimientos anticorrupción págs. 23-24

205-3  Casos de corrupción confirmados  
y medidas tomadas

Durante 2020, Randstad España no ha registrado ningún 
caso de corrupción ni ninguna denuncia por corrupción.

Indicadores propios de Randstad

Confianza del empleado en la gestión de conductas 
indebidas por parte de Randstad pág. 24

tema material: cumplimiento normativo y gestión de riesgos y oportunidades

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. 26-27

103-3  Evaluación del enfoque de gestión págs. 26-27

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico

419-1  Incumplimiento de las leyes y normativas  
en los ámbitos social y económico

Durante 2020, Randstad España no ha identificado 
incumplimientos sustantivos de leyes o normativas en 
los citados ámbitos. 

tema material: ciberseguridad y protección de datos

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura pág. 27

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes pág. 27

103-3  Evaluación del enfoque de gestión pág. 27

GRI 417: Marketing y etiquetado

417-3  Casos de incumplimiento relacionados  
con comunicaciones de marketing

Durante 2020, Randstad España no ha identificado 
ningún incumplimiento relacionado con 
comunicaciones de marketing.

GRI 418: Privacidad del cliente

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

Randstad España ha recibido un total de 3 quejas 
fundamentadas por parte de clientes en relación con 
datos y privacidad. 
Ninguna de las reclamaciones recibidas fue comunicada 
a través de la Agencia Española de Protección de Datos. 
Las reclamaciones se solventaron y archivaron, sin 
consecuencias para la compañía.

06. sobre este informe. 06. sobre este informe.
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tema material: soluciones innovadoras, orientación y proactividad

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura pág. 42

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes págs. 42-45

103-3  Evaluación del enfoque de gestión págs. 42-45

Indicadores propios de Randstad

Inversión en 2020 en mejora de sistemas  
y soluciones a clientes pág. 44

Principales iniciativas digitales en 2020 págs. 46-47

tema material: búsqueda de los mejores candidatos para nuestros clientes

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura pág. 41

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes págs. 42-43

103-3  Evaluación del enfoque de gestión págs. 43-44

Indicadores propios de Randstad

Resultados de satisfacción del cliente págs. 43-44

Resultados NPS págs. 43-44

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. 44; 54

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes págs. 44; 54

103-3  Evaluación del enfoque de gestión págs. 46-47

Indicadores propios de Randstad

Nº de proyectos/herramientas relacionados  
con tecnología implementados pág. 44

tema material: formación para la empleabilidad a lo largo de la vida

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura pág. 58; 70

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes págs. 58-59; 70-72

103-3  Evaluación del enfoque de gestión págs. 58-59; 70-72

GRI 404: Formación y enseñanza

404-1  Media de horas de formación  
al año por empleado págs. 58-59; 70-72

404-2  Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición págs. 70-74

Indicadores propios de Randstad

Nº total de horas de formación a candidatos pág. 58

Nº de candidatos formados pág. 58

tema material: igualdad de oportunidades, inclusión y diversidad

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura págs. 62; 75; 84

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes págs. 62-63; 75-76; 86

103-3  Evaluación del enfoque de gestión págs. 62-63; 75-76; 86

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1  Diversidad en órganos de gobierno y empleados pág. 76

GRI 406: No discriminación

406-1  Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas

Durante 2020, Randstad España no ha identificado 
ningún caso de discriminación dentro de la compañía.

Indicadores propios de Randstad

Nº de inserciones laborales gestionadas desde 
Fundación Randstad para personas con discapacidad  
y otros colectivos en riesgo de exclusión social

pág. 86

Principales cifras de impacto de la Fundación Randstad pág. 86

tema material: atracción, desarrollo y retención del mejor talento 

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura págs. 68-69

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes págs. 68-73

103-3  Evaluación del enfoque de gestión págs. 68-73

GRI 404: Formación y enseñanza 

404-3  Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño  
y desarrollo profesional

pág. 73

06. sobre este informe. 06. sobre este informe.
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Indicadores propios de Randstad

Niveles de satisfacción y participación  
de los empleados en la encuesta In Touch pág. 70

tema material: conciliación y flexibilidad

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura pág. 68

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes pág. 68; 74-76

103-3  Evaluación del enfoque de gestión pág. 68; 70; 74-76

GRI 401: Empleo

401-2  Beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados  
a tiempo parcial o temporales

pág. 68

Indicadores propios de Randstad

Nº de empleados con reducción de jornada pág. 76

tema material: seguridad, salud y bienestar de las personas

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura pág. 74

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes págs. 74-75

103-3  Evaluación del enfoque de gestión págs. 74-75

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo

403-5  Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo pág. 75

403-6  Fomento de la salud de los trabajadores págs. 74-75

tema material: creación de empleo de calidad y acceso al trabajo

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura págs 64-65; 70

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes págs 64-65; 70

103-3  Evaluación del enfoque de gestión pág. 67

GRI 401: Empleo

401-1  Nuevas contrataciones de empleados  
y rotación de personal pág. 67

GRI 402: Relaciones trabajador-empresa

402-1  Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales

En Randstad España se respetan los plazos legales 
y 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

% Contratos indefinidos sobre el total pág. 67

% empleados cubiertos por convenios colectivos pág. 78

% candidatos cubiertos por convenio colectivo de 
trabajo pág. 52

Nº de candidatos a los que se les ha facilitado un 
empleo pág. 52

tema material: investigación y transmisión de conocimiento

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura págs. 79; 82

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes págs. 82-83

103-3  Evaluación del enfoque de gestión págs. 82-83

Indicadores propios de Randstad

Estudios de Informes elaborados en 2020 desde 
Randstad Research pág. 83

tema material: contribución social

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura págs. 79-80; 84-85

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes págs. 86-92

103-3  Evaluación del enfoque de gestión págs. 86-92

GRI 413: Comunidades locales

413-1  Operaciones con participación de la  
comunidad local, evaluaciones del  
impacto y programas de desarrollo

págs. 86-92

Indicadores propios de Randstad

Inversión en programas sociales pág. 86

Principales iniciativas y proyectos destacados 
desarrollados desde Fundación Randstad págs. 86-92
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tema material: diálogo continuo, satisfacción y relaciones de confianza

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura págs. 35; 93

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes págs. 35; 93-94

103-3  Evaluación del enfoque de gestión págs. 35; 93-94

Indicadores propios de Randstad

Resultados encuesta In Touch 2020 pág. 70

Resultados de satisfacción de clientes págs. 43-44; 48

Resultados de satisfacción de candidatos págs. 55-56

Principales objetivos de Randstad con los  
diferentes grupos de interés pág. 35

tema material: cadena de suministro sostenible

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura pág. 95

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes págs. 95-97

103-3  Evaluación del enfoque de gestión págs. 95-97

GRI 204: Prácticas de adquisición

204-1  Proporción de gasto en proveedores locales pág. 96

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. 97

GRI 414: Evaluación social de proveedores

308-1  Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los criterios sociales pág. 97

Indicadores propios de Randstad

Nº y % de proveedores adheridos al Código de 
conducta y evaluados con criterios de RSC pág. 97

% aprovisionamiento sostenible (facturación  
de proveedores que han aceptado el Código  
de Proveedores)

pág. 97

tema material: protección del medio ambiente

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su Cobertura pág. 98

103-2  El enfoque de gestión y sus componentes págs. 98-100

103-3  Evaluación del enfoque de gestión pág. 101

GRI 301: Materiales

301-1  Materiales utilizados por peso o volumen pág. 101

GRI 302: Energía

302-1  Consumo energético dentro de la organización pág. 101

302-4  Reducción del consumo energético pág. 101

GRI 303: Agua

303-1  Extracción de agua por fuente pág. 101

GRI 305: Emisiones

305-1  Emisiones directas de GEI (alcance 1) pág. 101

305-5  Reducción de las emisiones de GEI pág. 101

GRI 307: Cumplimiento ambiental

307-1  Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental

Durante 2020, 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 2019, gracias  
a la gestión digital pág. 101

Nº de contratos con trabajadores no impresos gracias  
a la firma digital pág. 101

06. sobre este informe. 06. sobre este informe.
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human forward.


