
         

 

Fundación Randstad y Galletas Gullón fomentan la 

inclusión laboral de personas con capacidades 

diversas en la Montaña Palentina 

● Ambas entidades han suscrito una alianza para establecer protocolos que faciliten 

la inserción en el mundo del trabajo de los beneficiarios de la Fundación 

Randstad en las fábricas de Gullón y VIDA de la galletera 

● La Fundación Randstad ha preparado una píldora de vídeo que protagoniza el 

nadador paralímpico Xavi Torres para sensibilizar acerca de la discapacidad y la 

importancia de la diversidad  

● Esta acción se enmarca en el Plan Director de Negocio Responsable de Galletas 

Gullón y contribuye al cumplimiento de los ODS8 Trabajo decente y crecimiento 

económico, ODS10 Reducción de desigualdades y ODS17 Alianzas para lograr 

objetivos  

Palencia, 12 de julio 2021 - La Fundación Randstad y Galletas Gullón suscriben una alianza 

para fomentar la inclusión laboral de personas con capacidades diversas en la región de la 

Montaña Palentina. Según el convenio ratificado por ambas entidades, elaborarán protocolos 

que faciliten la inserción en el mundo del trabajo de los beneficiarios de la Fundación Randstad 

en las fábricas de Gullón y VIDA de la galletera. 

 

Las personas con discapacidad de la comarca de la Montaña Palentina podrán acceder a las 

vacantes que se abran en los centros de manufactura de Galletas Gullón. Para la integración 

en las fábricas, la Fundación Randstad realizará un acompañamiento del empleado o 

empleada, colaborará en la adaptación del puesto de trabajo y realizará un seguimiento de su 

desempeño e incorporación en la galletera. 

 

Además, con el objetivo de continuar promoviendo la diversidad dentro de Galletas Gullón, la 

Fundación Randstad ha preparado una píldora de vídeo que protagoniza el nadador 

paralímpico Xavi Torres para sensibilizar acerca de la discapacidad y la importancia de la 

diversidad. 

 

El acuerdo de colaboración entre ambas organizaciones se ha escenificado con la firma del 

convenio que ha sido protagonizada por la directora de Operaciones Randstad Inhouse 

Service, Rocío Moncaleán -en representación de Fundación Randstad- y el director Corporativo 

de Galletas Gullón, Paco Hevia.  

 

Según Jesús Echevarría, Presidente de la Fundación Randstad y CEO Randstad Iberia & Latam, 

este acuerdo supone “una colaboración muy positiva entre dos entidades que tienen como 

objetivo ayudar a la integración de personas con discapacidad en el mundo laboral, 
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especialmente complicada en un área tan despoblada como lo es la Montaña Palentina. Desde 

Fundación Randstad trabajamos la formación y la capacitación para su impulso al empleo y 

su normalización en la sociedad. Trabajamos para que el talento con discapacidad alcance su 

plena inclusión laboral y social”.  

 

Para Paco Hevia “gracias a ese acuerdo con la Fundación Randstad abrimos un nuevo marco 

de oportunidades para las personas con discapacidad en la región. En la compañía apostamos 

por el empoderamiento de las personas a través del trabajo y somos firmes defensores de la 

inclusión laboral como herramienta de integración y eliminación de desigualdades”. 

 

Iniciativas alineadas con los ODS  

Al suscribir el convenio con la Fundación Randstad, Galletas Gullón continúa alineando sus 

objetivos con iniciativas que contribuyen al desempeño de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, esta acción se 

enmarca en el Plan Director de Negocio Responsable y contribuye cumpliendo los siguientes 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS8 Trabajo decente y crecimiento económico, ODS10 

Reducción de desigualdades y ODS17 Alianzas para lograr objetivos.  

 

La galletera aguilarense, que enfoca su negocio desde un punto de vista responsable, está 

fuertemente comprometida con el desarrollo económico y social de Aguilar de Campoo y de 

las comarcas vecinas. A la par, la compañía está desarrollando actividades y estableciendo 

alianzas dirigidas al cuidado del medio ambiente en su entorno y de impacto social 

relacionadas con sus alianzas con entidades e instituciones regionales. 

 

Fundación Randstad  

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

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

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

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

en su plantilla y proyectos de diversidad corporativa. 

Desde su existencia, la Fundación Randstad ha atendido a un total de 44.146 personas, ha formado a 

15.618 personas y ha logrado 15.702 contratos orientados a impulsar la integración laboral de las 

personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. 

 

Sobre Galletas Gullón 

Galletas Gullón es uno de los principales fabricantes de galletas de Europa. Fundada en 1892 es la 
única empresa galletera familiar centenaria que se mantiene en el sector. Su constante esfuerzo 
innovador le ha llevado a situarse como la primera empresa del sector en España y liderar la categoría 
de ‘galleta-salud’. 

Su compromiso por la calidad, la seguridad alimentaria y la innovación ha motivado que el volumen 
de ventas haya experimentado un crecimiento medio del 10% en los últimos 15 años. Sus modernas 
fábricas Gullón y VIDA, entre las más grandes e industrializadas de Europa, producen galletas que se 
exportan a más de 120 países de todo el mundo.  

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


         

 

La facturación de Gullón en 2020 alcanzó los 408,7 millones de euros y los 1.600 puestos de trabajo. 

Galletas Gullón enfoca su negocio desde el propósito y la responsabilidad en base a su Plan Director 
de Negocio Responsable contribuyendo al cumplimiento de 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y por ello forma parte de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de 
Forética, la organización empresarial referente en sostenibilidad en España. 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE RANDSTAD 

Comunicación Corporativa 
Leticia Serrano leticia.serrano@randstad.es 
91 490 62 19 / 686 991 238 

 
Comunicación Fundación Randstad 
Gema Pérez gema.perez@fundacionrandstad.es 
 

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE GALLETAS GULLÓN 

Román 
Víctor Manuel Rodríguez-Izquierdo v.rodriguez@romanrm.com  
692 031 267 
Manuel Portocarrero m.portocarrero@romanrm.com 

687 59 72 13 
 
AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE RANDSTAD  
Román 

Ignacio Marín i.marin@romanrm.com 
91 591 5500 
Olga Llano o.llano@romanrm.com 
629 560 731 
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