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Rafael López, nuevo director de Randstad 

Outsourcing Servicios Comerciales 

Madrid, 21 de junio de 2021.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en 

España y en el mundo, ha nombrado a Rafael López como nuevo director de Randstad 

Outsourcing Comercial, la división ocupada de ayudar a las empresas a potenciar la compra 

de sus productos en el punto de venta a través de acciones comerciales enfocadas en 

destacar su imagen y características diferenciales. 

Este movimiento es un claro ejemplo de la apuesta de Randstad por el talento interno. 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona con especialidad en derecho de 

empresa y executive program en Retail Marketing por ESIC, Rafael López cuenta con una 

experiencia de cerca de once años en Randstad proveyendo de soluciones de talento a 

empresas de todos los sectores.  

Rafael López liderará Randstad Outsourcing en una situación en la que el talento juega un 

papel fundamental para superar la actual crisis y puede resultar determinante para que las 

empresas marquen la diferencia y aprovechen las oportunidades que les ofrece la 

recuperación económica.  

  

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa #1 en España y #1 en el mundo, en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible 
que cada día 46.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad 
de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1,5 millones de horas de formación.  

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

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

En 2020, ayudamos a más de dos millones de candidatos en todo el mundo a encontrar un empleo en nuestros 
más de 236.000 clientes y formamos a cerca de 350.000 personas. Con más de 60 años de experiencia en el 
mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza en la Bolsa de Amsterdam y cuenta una 
media de 34.680 empleados corporativos en 38 países. El pasado año, Randstad obtuvo unos ingresos de 
20.718 millones de euros en todo el mundo. Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o candidatos a 
través de nuestra web Randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en 
Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. También puedes acceder a nuestros sites Randstad 
Research y Randstad Valores. 
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