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Randstad – Sostenibilidad

Randstad, incluida en el índice de sostenibilidad del
Dow Jones por séptimo año seguido
•

El Índice Mundial de Sostenibilidad de Dow Jones destaca a las empresas con una
actuación responsable en el ámbito económico, medioambiental y social

•

Randstad trabaja en cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible: trabajo decente y
crecimiento económico, reducción de las desigualdades, igualdad de género y
educación de calidad.

•

Jacques van den Broek, CEO de Randstad: “Somos, en esencia, un negocio de
personas y nuestro objetivo es formar parte de la vida laboral de 500 millones de
personas para 2030 y crear un mundo más sostenible mientras lo hacemos”

Madrid, 23 de noviembre de 2021.- Randstad, la empresa de recursos humanos
número 1 en España y en el mundo, ha sido incluida, por séptimo año consecutivo, en el
Índice Mundial de Sostenibilidad de Dow Jones 2021 (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.
La inclusión continua de Randstad en este índice refleja su compromiso por su entorno, que
se concreta, por ejemplo, en su adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
las Naciones Unidas. Randstad trabaja en cuatro objetivos en particular: trabajo decente y
crecimiento económico, reducción de las desigualdades, igualdad de género y educación de
calidad.
Randstad también cree en un futuro del trabajo ambientalmente sostenible, por lo que se
ha comprometido con los ODS sobre acción climática al unirse a la iniciativa Science Based
Targets Business Ambition for 1.5ºC. De este modo, contribuye a establecer objetivos con
el objetivo de emitir una huella de carbono cero para 2050.
Según Jacques van den Broek, CEO de Randstad, "estamos orgullosos de estar incluidos en
el Índice Mundial DJSI por séptimo año consecutivo. Como la única empresa de servicios
de Recursos Humanos reconocida en el Índice, asumimos nuestra responsabilidad de liderar
el camino con seriedad. Somos, en esencia, un negocio de personas y nuestro objetivo es
formar parte de la vida laboral de 500 millones de personas para 2030 y crear un mundo
más sostenible mientras lo hacemos".
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.
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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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