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creación de valor 
sostenible en 
2021.
Crecemos con generosidad, alegría, 
entusiasmo, ambición, humildad y 
trabajo en equipo, y velamos por el 
interés de todas las personas.

12.553
clientes confían 
en nosotros

+3 M
descargas de la app 
randstad empleo

96.753
candidatos a los 
que se ha facilitado 
un empleo

77%
de mujeres 
en nuestra 
plantilla

851.395
contratos 
realizados

+1.000
nuevas contrataciones a 
lo largo de 2021

5,5 M€
inversión en 
digitalización

8,1/10
grado de satisfacción 
de nuestros empleados



Los esfuerzos de adaptación nos han 
permitido responder a un contexto complejo y 
en transformación, abordando retos críticos, 

como la accesibilidad 
digital y la lucha contra  
las desigualdades.

*Se realiza una comparación entre los 
datos de 2021 y 2019 por ser años más 
similares entre sí.

promovemos la 
sostenibilidad 
en nuestro 
entorno

3,4 M€
de inversión en 
programas sociales a 
través de fundación 
randstad

33%
de los candidatos que 
han conseguido empleo 
pertenecen a colectivos 
de difícil empleabilidad

+2 M
de horas de formación a 
candidatos en búsqueda 
de empleo

+18.000
suscripciones a randstad 
research

+72 M€
en compras a 
proveedores

65,3%
de compras 
sostenibles

-35,2%
reducción de 
las emisiones 
de CO2*



01. conversaciones
para un mundo 
más sostenible.
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  modelo de sostenibilidad

informe de sostenibilidad randstad España 2022 7

En el marco del Informe de Sostenibilidad 2021 de Randstad España, Jesús 
Echevarría, presidente ejecutivo de Randstad España, comparte su visión 
sobre la creación de valor de Randstad a través de su actividad y los retos 
a lograr en términos de sostenibilidad, junto a María Viver, directora de 
Fundación Randstad y Óscar Gutiérrez, director de responsabilidad social 
corporativa de Randstad España.

El reto de Randstad a nivel global, “impactar en la vida profesional de 500 millones de 
personas para 2030 y crear un mundo más sostenible mientras lo hacemos”, es exigente 
y desafiante. ¿En qué se traduce este reto en España?

“nuestra contribución busca mejorar la experiencia tanto de clientes 
como de candidatos para que la búsqueda del trabajo sea una 
actividad que les permita alcanzar su verdadero potencial”

Jesús Echevarría - En España, queremos trasladar 
el reto de impactar positivamente en la vida de 500 
millones de personas bajo la misma proporción. 
Así, si 500 millones de personas equivalen a 
aproximadamente el 20% de la población activa en 
el mundo, en España esta cifra alcanza los 4 millones 
de personas.

Para ello, ponemos a disposición de la sociedad 
todos nuestros equipos, tecnología y recursos 
para facilitar el acceso al empleo de todas estas 
personas. Nuestra contribución busca mejorar la 
experiencia tanto de clientes como de candidatos 
para que la búsqueda del trabajo sea una actividad 
que les permita alcanzar su verdadero potencial. 

Por tanto, seguiremos impulsando la apuesta 
de la compañía por el desarrollo de las 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: ayudar a 
las personas y a las organizaciones a alcanzar su 
verdadero potencial y mejorar el mercado laboral 
para una sociedad mejor.
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2021 ha sido un año diferente. Salimos de un 2020 marcado por la pandemia, que a lo 
largo de 2021 también ha estado presente. Por su parte, la compañía en nuestro país 
cerró el año 2021 siendo Nº1 en facturación en España, con una media de 55 mil personas 
contratadas a la semana. ¿Qué impacto ha tenido este contexto en Randstad España y en 
las personas a las que ayuda a encontrar un empleo? ¿Y en las empresas que confían en 
Randstad España para conseguir talento?

Jesús Echevarría - 2021 ha sido un año 
extraordinario. Durante la primera mitad del año 
nos preparamos y tomamos el impulso necesario 
para aprovechar las oportunidades de empleo. El 
resultado ha sido un 6% más de ventas que en 2019 
y un 20% que en 2020. Hemos dado trabajo a más 
de 150.000 personas y, cada día, se han firmado 
4.000 contratos. 

También se han incorporado en nuestra empresa 
800 nuevos consultores que prestarán servicios 
a candidatos y compañías. Esto significa que 
cada día se han incorporado a la empresa cuatro 
personas nuevas. 

¿Cómo logra Fundación Randstad su impacto social en España a partir de este 
reto global? 

María Viver - En Fundación Randstad llevamos ya 
17 años trabajando por acercar y mejorar el mundo 
del empleo para los colectivos más vulnerables de 
la sociedad. Las personas con discapacidad tienen 
más dificultades a la hora de acceder a un empleo, 
entre otras razones, porque hay que trabajar con 
ellas su acceso al mercado laboral. ¿Cómo lo 
estamos haciendo? A través de la Fundación, que 
utiliza todo su know how, sus herramientas de 
trabajo y su experiencia como líder en el mercado 
de los recursos humanos para maximizar la 
capacidad que tenemos como empresa de ayudar 
a encontrar un puesto de trabajo a quien más lo 
necesitan: los colectivos vulnerables de nuestra 
sociedad. 

En este sentido, juega un papel importantísimo la 
digitalización, pero entendida como lo hacemos 
en Randstad: como oportunidades de trabajo 
para las personas, nuevos puestos de trabajo que 
aparecen o se transforman como consecuencia de 
esta transformación digital y de la automatización. 
Digitalizando nuestros sistemas para maximizar el 
potencial de nuestros consultores y ganar eficacia, 
esa es nuestra estrategia tech & touch. Y también 
ayudando a desarrollar las competencias digitales 
de las personas. 

En la pandemia no hemos dejado de trabajar con las 
personas con discapacidad. En el 2020 mantuvimos 
el nivel de empleo y en 2021 incrementamos en un 
130% la contratación de personas con discapacidad. 
Y seguiremos así, dando oportunidades de empleo y 
formando a las personas.

No obstante, la mayor contribución de estas 
incorporaciones es que nos permiten mejorar la 
satisfacción del servicio que prestamos, tanto a 
candidatos como a empresas y provocar un impacto 
positivo en la sociedad. 

Más allá del volumen, hemos hecho las cosas mejor 
y hemos ganado distancia con respecto a nuestros 
competidores. Pero, para nosotros, esto no es 
suficiente para estar orgullosos. Solo podemos estar 
orgullosos si provocamos un impacto positivo en la 
sociedad.
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En este escenario, ¿cuáles han sido los hitos a nivel social y medioambiental que 
se han producido a lo largo del año? 

María Viver - 2021 ha sido un año cargado de 
desafíos. En términos de responsabilidad social 
hemos alcanzado 3 hitos fundamentales. 

El primero es la obtención del certificado ISO 
14.001, certificado medioambiental que nos 
ha permitido poner de manifiesto, dentro de la 
organización, que queremos avanzar en los temas 
medioambientales y que para nosotros el planeta 
es algo importante. Queremos medir los residuos 
y también queremos medir las emisiones. Esto 
ya lo hacíamos a nivel global, porque a través del 
reporte anual con los Indicadores GRI reforzamos 
la actividad medioambiental; y desde hace años 
además estamos presentes en el Down Jones 
Sustainability Index. Sin embargo, con la obtención 
de este certificado lo que conseguimos es fijar 
internamente la disposición de seguir avanzando y 
medir ese impacto medioambiental que tenemos 
como organización. 

El segundo hito es el certificado ISO 45001, que 
está relacionado con la seguridad de nuestros 
trabajadores. 

Para nosotros este es un aspecto absolutamente 
material. Una de nuestras principales 
preocupaciones es que cada persona, cada 
trabajador, tanto a nivel interno como de los 
trabajadores puestos a disposición, trabajen con 
absoluta seguridad y conocimiento de todas las 
medidas de salud e higiene.

Por último, en lo relativo a seguir avanzando en los 
temas sociales en los que ya venimos trabajando 
relacionados con el empleo y las personas con 
discapacidad, destaco el proyecto de brecha digital, 
un proyecto colaborativo y de economía circular 
para disminuir la brecha de acceso y uso de la 
digitalización. Con este proyecto queremos dar los 
recursos digitales a personas que no tienen acceso 
a ellos mediante la reutilización de ordenadores y 
avanzar en el conocimiento de las competencias 
digitales para que todas las personas puedan hacer 
uso de ellas y mejorar su calidad de vida. 

En 2021 fuimos reconocidos por Forética como una 
de las 40 empresas  con mejor impacto social. Este 
año nos ha hecho, si cabe, más conscientes del 
impacto que tenemos como empresa tanto en los 
aspectos medioambientales, en el aspecto social y 
en el aspecto de buen gobierno.

La sostenibilidad en Randstad en España es 
transversal a toda la organización y se impulsa 
de arriba a abajo. Nuestra premisa está en ser 
coherentes, con lo que decimos y hacemos, 
internamente con nuestros colaboradores y 
externamente con nuestros grupos de interés o 
stakeholders. Avanzar en los aspectos ASG como 
empresa, el impacto ambiental, social y de gobierno 
corporativo para lograr los retos comunes de la 
Agenda 2030, especialmente con nuestros clientes y 
candidatos, y hacer un mundo mejor.

“este año nos ha hecho, si cabe, más conscientes del impacto que 
tenemos como empresa tanto en los aspectos medioambientales, en 
el aspecto social y en el aspecto de buen gobierno”
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El 2022 ha empezado con cambios en materia de legislación laboral. ¿Cuál es su 
opinión al respecto? ¿Qué posibles consecuencias para el empleo pueden tener 
las nuevas medidas?

A lo largo del año, Randstad España ha puesto en marcha multitud de proyectos 
vinculados con el fomento de la empleabilidad. ¿En qué retos se está trabajando y en qué 
se debe poner foco en los próximos meses?

Jesús Echevarría - En materia legislativa, el final 
de 2021 ha traído una reforma laboral que, de forma 
significativa, afecta al empleo en España. Esta busca 
solucionar una de las deficiencias más importantes 
que han marcado el mercado laboral en España: 
la temporalidad. Actualmente, tenemos una 
temporalidad de en torno al 25%, es decir, 1 de cada 
4 personas en nuestro país no tiene un contrato fijo. 
Esta nueva reforma pretende ofrecer un poco más 
de estabilidad al trabajador, garantizando también 
la flexibilidad para las empresas. Además, esto 
también permitirá abordar otro de los grandes retos 
en el mercado laboral español: la formación. Sobre 
todo, la recalificación de los trabajadores para que 
puedan acceder a mejores puestos.

María Viver - La transformación del mercado de 
trabajo como consecuencia de la digitalización y 
automatización, las nuevas economías, la economía 
verde, colaborativa, la economía circular o la gig 
economy, generan cambios sustanciales en los 
sectores de actividad y como consecuencia en 
las oportunidades de empleo y las necesidades 
de las empresas para cubrir posiciones antes 
inexistentes o cubrirlas con diferentes perfiles.  
La demografía, el cambio climático y la transición 
de las energías fósiles a modelos basados en las 
energías ecológicas, o las nuevas formas de trabajo 
aceleradas por la pandemia han provocado una  
falta de regulación laboral que es necesario abordar.

Pero también hay que considerar que la 
empleabilidad es un factor clave en la situación 
actual del mercado de trabajo. Sabemos que el 
mercado laboral está sufriendo una transformación 
como hacía mucho tiempo que no teníamos. 
Estamos en lo que algunos llaman ya la cuarta 
revolución industrial. 

“cada vez que encontramos a una persona una nueva oportunidad 
laboral, le estamos ayudando a su desarrollo personal y profesional”

Desde Randstad, como agente experto en 
gestión de empleo, tenemos la responsabilidad 
de informar y asesorar a nuestros clientes en las 
modificaciones legislativas y ayudar en la gestión de 
la temporalidad de manera segura y legal.

Estamos adecuando nuestros sistemas a la nueva 
legislación y nuestros procesos internos para 
favorecer la empleabilidad y estabilidad en el 
empleo que inspira la reforma laboral. Cada vez que 
encontramos a una persona una nueva oportunidad 
laboral, le estamos ayudando a su desarrollo 
personal y profesional. Y si ese reto lo aplicamos en 
personas más vulnerables, les estamos ayudando 
a mejorar su empleo y por tanto su autonomía y, 
sobre todo, su autoestima.

Esto hace necesario que el talento que ya teníamos 
se adapte a las nuevas oportunidades del mercado 
laboral. 

Este proceso de transformación del conocimiento 
es vital para Randstad España como agente de 
cambio social. Por eso, con el Plan Impulsa hemos 
querido poner en marcha una iniciativa abierta 
a todo el público. A través de esta iniciativa 
creamos una plataforma de e-learning que mejora 
considerablemente la empleabilidad de las personas 
gracias al feedback sobre sus competencias, y que 
les propone píldoras formativas que les ayudan 
a superar sus áreas de mejora. De esta manera, 
intentamos darles mayor facilidad de acceso al 
mercado de trabajo.

Asimismo, hemos incorporado en nuestra cartera 
de servicios los relacionados con los temas de 
igualdad, diversidad e impacto, para apoyar a 
nuestros clientes tanto en sus estrategias como 
con la gestión del talento diverso y la reducción de 
brechas existentes.
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Desde Randstad, a nivel global, se mira al futuro con fuerte optimismo, destacando la 
confianza que se deposita en la estrategia de la compañía y en los valores para avanzar 
en los objetivos planteados. ¿Qué retos se presentan a nivel estratégico para los próximos 
años en Randstad España? 

Con solo 8 años para lograr la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿cuáles van a ser las 
claves de la estrategia de sostenibilidad de Randstad España para los próximos años?

Jesús Echevarría - En Randstad creemos 
que ninguna empresa puede crecer más que su 
capacidad de incorporar talento. La diferencia entre 
una empresa y otra son las personas: su talento 
y su equipo humano. Así, la incorporación, la 
formación y el desarrollo del talento es el principal 
factor limitativo para el crecimiento de cualquier 
compañía.

Por tanto, si hablamos desde un punto de vista 
estratégico, nuestra propuesta para los próximos 5 
años es colaborar con nuestros clientes a detectar, 
seleccionar, formar y desarrollar al mejor talento 
para que pueda incorporarse a las compañías y 
alcanzar sus objetivos. 

Óscar Gutiérrez - La estrategia global de 
Randstad aplicada a nivel nacional cuenta con tres 
puntos de acción:

Impacto social en las personas, con la ambición 
de llegar a 500 millones de personas y alrededor 
de 4 millones a nivel nacional. Para ello, queremos 
mejorar los procesos de acceso a un empleo y de 
empleabilidad de los trabajadores y candidatos de 
Randstad para tener más y mejores oportunidades 
de empleo. 

Acompañando a ese reto global está el desarrollo 
de la equidad, diversidad e inclusión, que se refleja 
en la incorporación de las políticas de Diversidad 
e Inclusión. En este sentido, Randstad tiene un 
compromiso con la taxonomía del dato y hemos 

“mantenemos un compromiso 
firme con la sostenibilidad, con 
el planeta y con la lucha contra 
el cambio climático. Tenemos 
la ambición cero emisiones 
para 2050”

Nos centramos en nuestra estrategia de invertir 
en el talento interno como centro principal 
de atención, y el desarrollo de la innovación 
tecnológica para maximizar nuestro impacto.

Para 2030 queremos tener un impacto positivo 
en 4 millones de personas en el mercado laboral, 
un número impresionante. Pero lo importante no 
es el número. Lo importante es, como siempre, si 
realmente nuestros clientes y candidatos quedan 
satisfechos. En Randstad queremos crecer con 
generosidad y alegría, con entusiasmo y ambición, 
con humildad y con trabajo en equipo y velando por 
el interés de todos los involucrados.

establecido unos indicadores globales de medición 
de estos parámetros, ya aplicados desde el año 
pasado. Este compromiso con el liderazgo inclusivo 
inducido por nuestro CEO, Jesús Echevarría, a 
través del diálogo cercano y exigente, es abierto 
a las diferentes soluciones e ideas y flexible en la 
comunicación. Un liderazgo que ve como valor la 
riqueza en la diferencia y que cree en impulsar el 
crecimiento global desde el aprendizaje inclusivo.

En el ámbito medioambiental, mantenemos un 
compromiso firme con la sostenibilidad, con el 
planeta y con la lucha contra el cambio climático. 
Tenemos la ambición cero emisiones para 2050, 
con el objetivo de reducir las emisiones generadas 
por nuestra actividad y el restablecimiento 
mediante acciones correctoras con el medio 
ambiente.
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02. sobre
randstad.
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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 cambiante, lleno de 
talento e impulsado por la tecnología: en Randstad 
contribuimos a mejorar la vida de las personas, 
nos comprometemos con la sociedad para crear 
empleo y nos esforzamos cada día por lograrlo. 
Nos sentimos orgullosos de ayudar a las personas 
a hacer realidad sus proyectos profesionales y a 
alcanzar su máximo 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 2021 y por séptimo 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. 

quiénes somos.
Randstad es el único proveedor de servicios de 
recursos humanos de la industria de servicios 
profesionales incluido en el índice.

En Randstad nos enorgullece trabajar por y para las 
personas. Desde Randstad España trabajamos cada 
día en la búsqueda de talento para ofrecer el mejor 
servicio a nuestros clientes. Actualmente, en España 
somos más de 2.000 empleados corporativos que 
ofrecen nuestros servicios desde alrededor de 380 
oficinas, 166 de ellas inhouse. Nuestro objetivo de 
impactar positivamente en la vida de las personas ha 
continuado siendo esencial a lo largo de 2021, en el 
que, con las complejidades que aún trae la pandemia 
de la COVID-19, hemos conseguido un empleo a más 
de 96.000 personas.
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sobre nosotros

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. 

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.

por qué

por qué
cómo

qué
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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. 

valores y promesa human forward
Nuestros valores representan nuestra cultura. 
Durante más de 60 años, nos han ayudado a 
evolucionar, crecer y atender mejor a todos 
nuestros grupos de interés.

· Servir 

Tenemos éxito debido a un espíritu de servicio 
excelente, que supera los requisitos esenciales de 
nuestro sector.

· Confiar

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

· Promoción simultánea de todos los intereses

 Tenemos amplitud de miras y nos tomamos nuestra 
responsabilidad social muy en serio. Nuestra 
empresa siempre debe beneficiar a la sociedad en 
su conjunto.

· Esforzarnos por alcanzar la perfección 

Siempre procuramos mejorar e innovar. Trabajamos 
para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y 
candidatos en todo lo que hacemos, buscando la 
mejora continua  .

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. 

En Randstad somos un aliado estratégico para 
desarrollar los negocios, ponemos 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.

cómo

qué

Human Forward (transparencia, orientación y proactividad) guía 
nuestro comportamiento.
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Randstad tiene presencia en 38 países en todo el mundo, lo que significa aproximadamente el 90% del 
mercado global de servicios profesionales en Recursos Humanos. 

1.502 M€
facturación Iberia

12.553
clientes confían en 
nosotros

38
países

653.300
personas  
empleadas/día

modelo de negocio en españa

randstad en el mundo

En Randstad nos enorgullecemos de trabajar por y para las personas, para alcanzar nuestro propósito de 
maximizar el futuro del empleo y contribuir al crecimiento económico de la sociedad como un todo. Para 
ello apoyamos el talento de nuestros candidatos, ayudamos a nuestros clientes a captarlo y retenerlo y 
fomentamos el desarrollo de nuestros empleados.

2.200
empleados 
corporativos

55.000
personas 
trabajando  
media/semana

380
oficinas  
(de ellas, 166 
inhouse)

€ 24.6
millones de  
facturación

4.927 
oficinas (sucursales) y 
ubicaciones 

39.530 
empleados 
corporativos
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La principal ambición de Randstad es crecer y 
mejorar el mercado de trabajo para conseguir una 
sociedad mejor a través de nuestro liderazgo. 

Ésta es nuestra estrategia. En 2021, hemos crecido 
un 30%, consolidando nuestra posición de líder en el 
mercado, dando trabajo a más de 150.000 personas. 

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 de 
desarrollo continuo, ofreciéndoles opciones 
de formación y crecimiento profesional que les 
hagan crecer a nivel personal y laboral.

Ofrecemos estabilidad laboral y oportunidades 
que se amplifican gracias a la incorporación de 
tecnología de vanguardia, lo 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. 

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 a encontrar el mejor 
talento que se adapte a su organización. Queremos 
ser su aliado estratégico para ayudarles a gestionar 
las necesidades de personal y talento en sus 
organizaciones con un asesoramiento personal, 
constructivo y especializado. 

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

Para ser sostenibles hay que ser rentables y crecer 
en calidad y seguridad. Por ello, nuestra estrategia 
en 2022 para crecer en ventas y recuperar el 
margen perdido durante la pandemia, se basa en un 
aumento en la productividad a través de la inversión 
continuada en personas, marca y tecnología.
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human 

Es el lado humano de nuestro negocio lo que 
marca la diferencia. Es por eso que combinamos 
el poder de la tecnología actual con la pasión 
de nuestros profesionales de recursos humanos 
para crear una experiencia inherentemente más 
humana. En Randstad lo llamamos Human Forward. 
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. 

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.

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 (transparencia, orientación 
y proactividad) nos ayudan a guiar nuestras 
prioridades y comportamientos. Así es como Human 
Forward cobra vida.

forward.
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tendencias globales en el mundo del empleo
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 empleo. 

En los últimos años, el mundo del trabajo ha 
estado experimentando grandes transformaciones, 
impulsadas por la innovación tecnológica, los cambios 
demográficos, la globalización y el cambio climático. 

Además, la pandemia de COVID-19 ha acelerado el 
cambio hacia nuevas formas de trabajar, por lo que 
deberíamos esperar un cambio continuo. 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.

Así, Randstad identifica cuatro tendencias globales 
generales que afectan a su actividad y que brindan 
oportunidades para el crecimiento futuro.

el cambio es la nueva norma
El progreso tecnológico está cambiando rápida 
y fundamentalmente la forma en que vivimos, 
trabajamos y nos relacionamos. Las nuevas 
innovaciones y nuevas empresas, así como el big 
data, han revolucionado el mercado de servicios 
de recursos humanos. Tanto los empleadores 
como el talento tienen que adaptarse a un 
panorama en constante cambio y a una economía 
global que se caracteriza por una creciente 
internacionalización en todas las industrias. 

En las economías más desarrolladas, una 
población envejecida que decrece está 
provocando escasez de personas activas. Por otro 
lado, en los países emergentes y en desarrollo, 
las dinámicas demográficas cambiantes han 
llevado a un aumento en la proporción de 
población joven que ingresa al mercado laboral, 
alimentando la urbanización y contribuyendo a 
un interés continuo en la migración internacional, 
lo que plantea preocupaciones económicas 
y sociales, y una variedad de desafíos legales 
y regulatorios. Randstad brinda apoyo a las 
personas y a los clientes para enfrentarse a este 
mundo laboral en constante cambio al ofrecer 
investigación y conocimiento, asesoramiento 
profesional, acceso a la actualización y mejora de 
las habilidades, servicios de movilidad del talento 
y planificación de la fuerza laboral del cliente. 

“un mismo trabajo para toda la vida” 
ya no es lo habitual
Tanto para los empleadores como para el 
talento, la flexibilidad es el nuevo estándar. Las 
generaciones más jóvenes hoy esperan tener 
múltiples oportunidades de trabajo. Para ellos, ya 
no se tratará de encontrar un trabajo o empleador 
específico a largo plazo, sino de tener un trabajo 
relevante a lo largo de su vida laboral. El creciente 
desequilibrio entre los trabajos en demanda y el 
talento disponible requerirá que las empresas sean 
más flexibles en el manejo de su fuerza laboral y 
trabajen más para encontrar, atraer y retener a las 
personas adecuadas. 

Desde Randstad compartimos nuestro 
conocimiento y brindamos orientación, 
proporcionando información sobre las 
tendencias del mercado laboral y las habilidades 
y competencias que se demandan. Y, con esta 
información, preparamos a las organizaciones y a 
sus trabajadores para el futuro. 
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A medida que avanza la tecnología, las expectativas de 
los grupos de interés sobre la experiencia y el servicio 
continúan aumentando. Las realidades tecnológicas 
actuales, como la hiperconectividad, la personalización 
y la gratificación instantánea, impulsan expectativas 
cada vez mayores de los clientes.

Las personas esperan que los procesos sean rápidos, 
fáciles y accesibles, confiables y transparentes, 
relevantes y personales. La tecnología ha hecho que 
el mundo sea más transaccional, y esas transacciones 
sean impecables.

Sin embargo, hay áreas de la vida en las que la 
tecnología debe ser un facilitador de la conexión 
humana, no un reemplazo para ella. Es por eso que 
la conexión humana sigue siendo más importante 
que nunca. En Randstad ya anticipamos que la 
tecnología iba a alterar el panorama de los servicios 
de recursos humanos. Nuestro objetivo es seguir 
aprovechando las mejores tecnologías de recursos 
humanos disponibles de manera ética, combinándolas 
con nuestro valor agregado tradicional de interacción 
humana con los clientes y con el talento. Además, 
realizamos investigaciones relevantes sobre los efectos 
específicos de la digitalización en el mercado laboral, 
contribuyendo e influyendo en la formulación de 
políticas al respecto.

el papel del trabajo en la vida de las 
personas es una constante
El trabajo en todas sus formas juega un papel 
fundamental en muchos aspectos de la vida de las 
personas: a nivel económico, social y en el sentido 
más amplio de bienestar. El trabajo puede y debe 
proporcionar propósito, dignidad y seguridad. 

En un mundo caracterizado por la flexibilidad y 
el cambio, las políticas sociales y de gobernanza  
actuales no siempre brindan suficiente protección. 

En los últimos años se ha puesto de relieve la  
necesidad de equidad, diversidad, igualdad e 
inclusión en el sentido más amplio, y se espera que 
los empleadores demuestren que están a la altura  
del desafío.

Además, y dado que los trabajadores quieren 
cada vez más elegir por sí mismos dónde, cuándo 
y cómo trabajar, los empleadores deben facilitar 
formas de trabajo que se adapten a experiencias 
de trabajo dinámicas y oportunidades de trabajo 
flexibles, que permitan a las personas combinar 
y mezclar el trabajo con su vida y desarrollo 
personal, de una manera equilibrada. En un 
entorno cada vez más complejo y, en ocasiones, 
impredecible, las empresas deben ser ágiles y 
adaptables para mantenerse competitivas.

la tecnología ha cambiado las expectativas 
de las personas respecto al servicio al cliente 
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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 manera rápida y 
eficiente para amplios flujos de trabajo temporal 
en las propias instalaciones del cliente.

randstad direct
Una solución para clientes que han seleccionado 
a las personas que necesitan para su empresa y 
buscan un socio que se encargue del resto.

professionals
Selección de directores, mandos intermedios y  
profesionales cualificados, combinando nuestra 
especialización por sectores y perfiles con nuestra 
propia metodología de selección True Fit.

executive search
Identificar y seleccionar los mejores profesionales para 
puestos ejecutivos, con incorporación directa de la 
empresa o para la gestión interina de proyectos.

recruitment process 
outsourcing  (RPO)
Randstad es responsable de una o varias funciones 
o fases del proceso de selección del cliente (en su 
nombre), con soluciones a medida para cada cliente.

technologies
Solución que aporta  tanto la selección de perfiles 
IT, como la consultoría y desarrollo de soluciones 
tecnológicas y transformación digital.

externalización de procesos 
logísticos & productivos
Optimización de procesos logísticos y productivos 
a través de la mejora de la productividad y el 
rendimiento. Implementamos  modelos flexibles y una  
sistematización  de procesos de  mejora continua, de la 
medición y el reporte. 

externalización de procesos 
administrativos
Optimización de procesos administrativos a través del 
análisis y automatización de tareas. Soluciones para la 
gestión del lugar de trabajo, y asunción de funciones 
administrativas del back y el front office. 

servicios comerciales en el 
punto de venta
Ayudamos a las empresas a incrementar sus ventas con 
nuestras soluciones en el punto de venta: promociones, 
implementaciones, audits, gpv, merchan y task forces.

career transition
Para los trabajadores que no pueden ser 
reasignados y dejarán la empresa, asesoría y 
orientación laboral a través de un proceso de 
búsqueda de empleo y formación para que 
puedan reincorporarse al mercado laboral.

training & TPO
Soluciones de aprendizaje para desarrollar las 
competencias e incrementar los conocimientos 
del talento interno de tu organización. 

A través de TPO, podrás transferirnos la 
responsabilidad de toda o parte de la función de 
formación. 

human capital consulting
Desarrollo y éxito de la fuerza laboral, alineándose 
con las estrategias de la empresa para crear 
impactos comerciales cuantificables a través de 
soluciones enfocadas en la organización y las 
personas.

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.
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El gobierno corporativo de Randstad está respaldado por un fuerte enfoque en la integridad, la 
transparencia y la comunicación clara y oportuna. El buen gobierno y la supervisión adecuada son 
requisitos previos importantes para generar y mantener la confianza en Randstad y su gestión.

principios empresariales
A nivel de normativa interna, nos regimos por los Principios Empresariales de Randstad, que surgen de 
nuestros valores y que desde hace más de 10 años nos sirven de guía para contribuir a nuestra actividad de 
forma íntegra y respetando los derechos humanos.

conocer
Somos expertos. Conocemos a nuestros clientes, sus 
empresas, a nuestros candidatos y nuestro negocio. 
En Randstad lo que más cuenta son los detalles. 
1. Conocemos y cumplimos las leyes que rigen en 

nuestro sector, los principios internacionales 
sobre derechos humanos y la política y los 
procedimientos internos de Randstad.

2. Conocemos y cumplimos las leyes de competencia 
y antimonopolio.

3. Conocemos y cumplimos las leyes sobre uso de 
información privilegiada y abuso de mercado 
respecto a las acciones o títulos valores de 
Randstad.

4. Nos aseguramos de que nuestros ficheros 
(incluidos los que contienen información personal) 
sean creados, usados, almacenados y destruidos 
de conformidad con la Ley.

servir
Tenemos éxito debido a un espíritu de servicio 
excelente, que supera los requisitos esenciales de 
nuestro sector.
5. Llevamos a cabo nuestras actividades de manera 

justa y ética, y evitamos cualquier situación 
que pueda crear un conflicto de intereses, o la 
apariencia de conflicto, entre los intereses de 
Randstad y nuestros intereses particulares.

6. No ofrecemos, pagamos o aceptamos sobornos, 
ni ofrecemos o damos regalos ni ningún gesto 
de hospitalidad que pudieran crear influencias 
indebidas.

7. Rechazamos los regalos o gestos de hospitalidad 
que pudieran crear influencias indebidas o la 
apariencia de influencias indebidas.

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

8. Tratamos a los demás de manera equitativa, actuamos 
con cuidado y consideración y respetamos los derechos 
humanos. No toleramos la intimidación o el acoso en 
ninguna de sus formas.

9. Respetamos el derecho a la intimidad, aseguramos que 
la información confidencial se mantenga como tal y no 
abusamos de la información confidencial de otros.

10. No hacemos un uso indebido de los bienes de 
Randstad con fines personales.

promoción simultánea de 
todos los intereses
Tenemos amplitud de miras y nos tomamos nuestra 
responsabilidad social muy en serio. Nuestra empresa 
siempre debe beneficiar a la sociedad en su conjunto.

11. Valoramos la diversidad y no discriminamos por 
motivos de edad, color, discapacidad, sexo, estado civil, 
nacionalidad, raza, religión u orientación sexual o por 
cualquier otra característica irrelevante o ilegal.

12. No entablamos relaciones con personas relacionadas 
con el terrorismo o con otras actividades delictivas.

13. No efectuamos contribuciones a candidatos a cargos 
públicos o privados, a partidos políticos u otros 
intereses políticos.

esforzarnos por alcanzar 
la perfección
Siempre procuramos mejorar e innovar. Trabajamos para 
ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y candidatos 
en todo lo que hacemos, buscando la mejora continua.
14. Consideramos la salud y la seguridad en nuestra 

actividad, incluida la de nuestros empleados 
corporativos y temporales, como una prioridad 
absoluta.

15. Mantenemos y proporcionamos contratos, archivos e 
información y datos económicos completos, precisos, 
puntuales, exactos y comprensibles.

16. Tenemos en cuenta y perseguimos minimizar el 
impacto medioambiental de nuestras actividades 
empresariales.

gobierno corporativo.
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comité de dirección
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. En 
línea con nuestro impulso a la igualdad, el 37,5% del 
Comité de Dirección está constituido por mujeres, 
un porcentaje superior a la media en las empresas 
españolas.

Jesús Echevarría background responsabilidades

Presidente ejecutivo y CEO de 
Randstad España, Portugal y 
Latam

Se incorporó a Randstad en 
2002

Miembro del Management 
Team desde 2002

CEO desde diciembre de 2020

Graduado en Ingeniería 
Superior Industrial por la 
Universidad Politécnica de 
Cataluña y MBA por ESADE, así 
como programas de desarrollo 
directivo en IMD y LBS. 

Previamente a su 
incorporación en Randstad 
trabajó en empresas como 
Roller industrial y Acciona 
Facilities Services.

Su trayectoria profesional ha estado 
vinculada a Randstad en los últimos 
20 años, desarrollando su carrera en 
la división de outsourcing así como 
responsable de la división de contact 
center. Adicionalmente lideró la división 
de Trabajo Temporal, situándola como 
líder de la industria desde 2014, siendo 
vicepresidente de Randstad España y 
Director General de Trabajo Temporal 
e Inhouse. Desde su nombramiento, 
también asumió la presidencia de la 
Fundación Randstad en España. 

estructura de gobierno

a

 

Jesús
Echevarría
MD

Ana Mª 
Requena
CFO

Raquel 
Larena
CHRO   
& CMO

Diego 
Miranda
CIO

Cristina 
Mallol
professionals 
& 
technologies

Jordi   
Rius
outsourcing, 
kaS & RiS

Andrés 
Menéndez
staffing

Oriol  
Mas
training, 
e-learning 
& HCC y 
transición de 
carreras
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Raquel Larena background responsabilidades

Directora General de Talento y 
Cultura, Marca y Producto de 
Randstad en España

Se incorporó a Randstad en 
2004

Miembro del Management 
Team desde 2015

Graduada en Ingeniería 
Agrónoma por la Universidad 
Politécnica de Madrid, Máster 
en Marketing por INSEAD y 
Producción y Logística CPIM 
(Certificate in Production and 
Inventory Management) por 
APICS (American Production 
and Inventory Control 
Society). 

Previamente a su 
incorporación en Randstad 
trabajó como experience 
manager de Accenture, 
liderando proyectos en 
diferentes sectores y 
geografías.

Su trayectoria profesional en Randstad 
comenzó en el área de ICT (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación). 
Asumió su dirección en 2005 y, un año 
más tarde, fue nombrada directora del 
área de Organización, Calidad y Procesos 
de la compañía. En 2012 asumió la 
dirección de Product Management y BCD 
del grupo en España y meses después 
aumentó su responsabilidad con la 
dirección de Marketing y Comunicación, 
como parte del management team. 
Desde 2017, une esta función con la de 
liderar la dirección general de talento y 
cultura de la compañía.

Ana Mª Requena background responsabilidades

Directora General de F&A de 
Randstad España

Se incorporó a Randstad en 
2006

Miembro del Management 
Team desde 2011

Licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales 
por la Universidad 
Complutense de Madrid.

Máster en Tributación en el 
centro de estudios Garrigues 
& Andersen y Máster en 
Auditoría en la Universidad de 
Alcalá de Henares. 

Miembro del Registro Oficial 
de Auditores de Cuentas 
(ROAC). Previamente a su 
incorporación en Randstad 
trabajó en PWC auditores 
desde 1999 hasta 2006.

Su trayectoria profesional ha estado 
vinculada a Randstad en los últimos 15 
años, liderando áreas financieras y de 
gestión de riesgos hasta que en 2011 fue 
nombrada CFO del grupo Randstad en 
España. Adicionalmente al puesto de 
CFO, ostenta otras responsabilidades más 
del ámbito de los recursos humanos, tales 
como Prevención de Riesgos Laborales 
o Administración de personal, así como 
el área de formación para colaboradores 
directos.
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Diego Miranda background responsabilidades

CIO Randstad España y 
Regional CDO Latam/Iberia

Se incorporó a Randstad en 
2006

Miembro del Management 
Team desde 2015

Licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas 
por Universidad Autónoma 
de Madrid y Senior 
Executive Program, 
Business Administration and 
Management por INSEAD. 

Previamente a su 
incorporación en Randstad 
trabajó en empresas como 
BearingPoint (antes Arthur 
Andersen) como Gerente 
de Consultoría y en Arthur 
Andersen como Consultor 
Senior.

Desde su incorporación sus 
responsabilidades han estado 
relacionadas con la tecnología y la 
digitalización del negocio. Desde una 
perspectiva local en Randstad España 
en los inicios y con responsabilidades 
Regionales (Iberia/Latam) en los últimos 
años. La continua evolución de la 
tecnología enfocada al soporte al negocio 
y la transformación digital marcan su 
agenda. Adicionalmente, desde 2017, 
forma parte del GILT (Global IT Leadership 
Team) definiendo la estrategia global de 
IT de Randstad a nivel Global.

Cristina Mallol background responsabilidades

Directora General Professionals 
& HR Solutions en Randstad 
España

Se incorporó a Randstad en 
1999

Miembro del Management 
Team desde 2012

Graduada en Psicología por 
la Universidad Autónoma 
de Barcelona, Postgrado 
en Recursos Humanos 
por ESADE y Senior 
Executive Master Program 
en IESE Business School & 
University of Navarra.

Ocupó posiciones de District Manager, 
de Directora Regional del negocio de 
trabajo temporal de la zona este, de 
Directora Nacional de las especialidades 
Trabajo temporal, Search & Selection 
y Training, y la Dirección del área 
de Product Management y Business 
Concept. Actualmente es responsable 
de las líneas de negocio de Consultoría 
de RRHH del Grupo Randstad en España: 
Randstad Professionals & Executive 
Search (selección de directores, mandos 
intermedios y profesionales cualificados) 
y Technologies (selección de perfiles 
tecnológicos).
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Andrés Menéndez background responsabilidades

Director General Staffing en 
Randstad España

Se incorporó a Randstad en 
2009

Miembro del Management 
Team desde 2020

Graduado en Work sciences 
por la Universidad de Oviedo, 
Senior Executive Program 
en Business Administration 
and Management enfocado 
en estrategia, innovación y 
desarrollo por INSEAD.

Business Administration & 
Strategy por TIAS School for 
Business and Society y New 
ways in Sales por London 
Business School. 

Previamente a su 
incorporación en Randstad 
trabajó como Director 
Nacional de Operaciones en 
Select Recursos Humanos.

Distintas responsabilidades en el 
sector de los recursos humanos desde 
hace más de 20 años. Previamente 
en la empresa Select ocupó el puesto 
de director regional y más tarde de 
director nacional de Operaciones. 
Desde su incorporación a Randstad ha 
estado ligado a la división de trabajo 
temporal, como director regional de la 
zona norte.

Actualmente es Director General de 
la línea de trabajo temporal a nivel 
nacional, dando soporte a los clientes 
de Randstad en todas sus necesidades 
temporales de talento y miembro del 
Management Team. 

Jordi Rius background responsabilidades

Director General de inhouse, 
outsourcing y Grandes 
Cuentas en Randstad España

Se incorporó a Randstad en 
2000

Miembro del Management 
Team desde 2011

Ingeniería de Obras Públicas, 
Máster en Dirección comercial 
por EAE Business School y 
Program for Management 
Development por IESE. 

Más de 25 años trabajando 
en Recursos Humanos con 
distintas responsabilidades 
regionales en Cataluña y 
Madrid y de ámbito nacional 
en las empresas ETT España, 
BCS España, Umano y 
actualmente Randstad.

Distintas responsabilidades a lo largo 
de la carrera en los negocios de trabajo 
temporal, technologies y outsourcing. 
Actualmente Director General y MT 
member. Actualmente ostenta la 
responsabilidad nacional sobre el 
desarrollo y la gestión de los grandes 
proyectos de trabajo temporal a través 
de las soluciones de staffing inhouse; 
soluciones de externalización a través 
de los tres verticales de BPO industrial, 
BPO de servicios comerciales y BPO 
administrativo; Global Customer Hub, 
Randstad Direct y Centro de Soporte y 
director general de Grandes Cuentas 
en España, desde donde se gestionan 
las principales empresas nacionales en 
coordinación con Randstad Enterprise 
Group a nivel internacional. 
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Oriol Mas background responsabilidades

Director General de Learning, 
Human Capital Consulting, 
RPO y Transición de Carreras 
de Randstad España

Se incorporó a Randstad en 
2013

Miembro del Management 
Team desde 2013

Graduado en Administración 
y dirección de Empresas 
por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, 
Máster en Comercio y 
Finanzas Internacionales 
por la Universidad de 
Barcelona, graduado en 
Finance Management por la 
Universidad Pompeu Fabra y 
MBA por ESADE. 

Previamente a su 
incorporación en Randstad 
ocupó diferentes cargos de 
dirección en USG People 
y Grupo Solvus, ambas 
compañías multinacionales 
del sector de los recursos 
humanos.

Actualmente, es el responsable de la 
línea de negocio Learning y TPO donde 
desarrolla soluciones de aprendizaje y 
outsourcing de la formación. Además, 
desde la dirección de Randstad 
Human Capital Consulting asume la 
responsabilidad sobre la división de 
consultoría de recursos humanos, para 
ayudar a nuestros clientes a mejorar sus 
estrategias de adquisición, retención 
y desarrollo del talento. Durante 2022 
añade a sus responsabilidades las 
líneas de negocio de RPO (Recruitment 
Process Outsourcing), especializada en 
la aportación de valor en los procesos 
de selección, y Transición de carreras, 
que ayuda a las compañías a diseñar y 
ejecutar los procesos de desvinculación y 
movilidad interna del talento. 

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

Comité Estratégico

Comité Comercial

Comité de Riesgos

Comité de Relaciones Laborales

Comité de Innovación

Comité de Crisis

• 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

principales funciones del comité de dirección
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marco de ética 
empresarial
Randstad es una organización internacional con un 
énfasis global en la excelencia. Como tal, esperamos 
que todos nuestros representantes se comporten 
de manera ética, legal y de acuerdo con nuestros 
valores fundamentales: saber, servir, confiar, 
promover simultáneamente todos los intereses y 
luchar por la perfección.

Las diferentes políticas corporativas incluidas 
en el marco de ética representan 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. 

La sostenibilidad está en el corazón de la estrategia 
de Randstad. Es transversal a todas las áreas y 
unidades de negocio. 

Esto determina que, en todos los comités vigentes 
se tomen decisiones de carácter económico, 
ambiental y social. En concreto, 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.   

De cara a 2022 se está trabajando en la creación de 
un Comité ESG (Employment, Environmental, Social 
and Corporate Governance) para valorar e impulsar 
las iniciativas de RSC en cada línea de negocio.

Randstad tiene como objetivo contribuir a un futuro 
sostenible, tanto social como económicamente, 
facilitando el desarrollo de mercados laborales justos 
y eficientes en todo el mundo. En línea con nuestro 
compromiso con la Agenda 2030, se establecen 
objetivos en materia de sostenibilidad económica, 
ambiental y social, cuya consecución se ve reflejada 
en las políticas de remuneración variable.

integración de la sostenibilidad     
en la estrategia
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principales políticas y 
procedimientos
En Randstad nos mantenemos siempre fieles a nuestros valores y principios y disponemos de políticas 
y procedimientos que sirven siempre de guía en nuestra manera de trabajar con clientes, candidatos 
y empleados. Nuestro objetivo es contar con un conjunto de herramientas de gestión, principios 
comerciales, políticas y una estructura de gobierno que estén en línea o superen los estándares 
establecidos para nuestra industria, y que permitan la responsabilidad de todos los elementos de nuestro 
marco de sostenibilidad.

políticas corporativas
Nuestras políticas corporativas están 
directamente vinculadas a nuestros principios 
empresariales y brindan a nuestra gente 
orientación e instrucciones específicas sobre su 
comportamiento empresarial. A lo largo de los 
años, hemos desarrollado políticas corporativas 
clave relacionadas con el cumplimiento de la ley 
de competencia; principios comerciales, uso de 
información privilegiada, soborno, obsequios y 
hospitalidad, protección de datos, discriminación, 
intimidación y acoso, responsabilidad contractual 
y comunicaciones electrónicas. 

Estas políticas son una parte obligatoria de nuestra 
capacitación de inducción y se destacan durante 
el aprendizaje adaptado al puesto del empleado 
correspondiente. La promoción de las mejores 
prácticas y la sensibilización sobre las leyes y 
políticas pertinentes es un proceso continuo.

mecanismos de queja e integridad
Según el procedimiento de denuncia de 
conductas indebidas de Randstad, alentamos 
la denuncia de conductas indebidas graves, 
preferiblemente directamente a la gerencia local 
y a través de los canales operativos establecidos. 
Si, por algún motivo, estas líneas de denuncia se 
consideran inapropiadas o es probable que sean 
ineficaces, o si un denunciante teme represalias, 
se puede hacer uso de un servicio especial de 
denuncia. Este servicio de denuncia consta de 
una línea telefónica directa (accesible las 24 horas 
del día a través de números de acceso locales 
gratuitos) y una página web segura.

% de miembros de órganos de gobierno y empleados a los que se 
ha informado de políticas anticorrupción100%

confianza del empleado en la gestión de conductas indebidas por 
parte de Randstad8,8/10

La comprensión de nuestros principios 
empresariales se mide a través de nuestra 
encuesta de participación Randstad in Touch.

2021
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% de empleados corporativos formados en los principios 
empresariales100%

100% % de empleados que reciben formación en políticas o 
procedimientos sobre DDHH y aspectos de los DDHH relevantes 
para las operaciones

compromiso con los 
derechos humanos
De acuerdo con nuestros valores fundamentales, 
Randstad cree que todas las personas tienen 
derecho a ser tratados con dignidad y respeto. 
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. Estamos comprometidos 
a prevenir o mitigar los impactos adversos en 
los derechos humanos causados por nuestras 
operaciones y servicios o vinculados con ellos y 
abordar dichos impactos si ocurren.

Randstad es firmante del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y respeta y apoya todos sus 
principios, incluidos los relativos a los derechos 
humanos y el trabajo. Randstad apoya el marco 
de “Proteger, Respetar y Corregir”, incluidos los 
Principios que rigen sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos, según lo aprobado por el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Para Randstad, la responsabilidad corporativa 
de nuestra compañía de respetar los derechos 
humanos también implica la adhesión a la Carta 
Internacional de Derechos Humanos y los derechos 
fundamentales establecidos en la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 
los Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo.

Los principios y derechos relevantes de la OIT 
relacionados con el trabajo también están 
respaldados por nuestros valores fundamentales e 
incorporados en nuestros Principios Empresariales.

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.

consulta nuestra política de derechos 
humanos

2021
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cumplimiento regulatorio y gestión de 
riesgos y oportunidades

nuestros principales riesgos
Categorizamos nuestros riesgos en cuatro áreas, según nuestra estrategia y prioridades: estratégicos, 
operacionales, de reporte y finanzas, y vinculados con compliance.

estratégicos
Por ejemplo, nuevos mercados/servicios, 
nueva tecnología/innovación, cultura, fusiones 
y adquisiciones.

reporte y finanzas
Por ejemplo, contabilidad fiscal, gestión de 
créditos, tesorería, informes legales.

operacionales
Por ejemplo, conceptos de servicio, contrato 
y entrega, tecnologías de la información, 
seguridad, gestión del talento o sostenibilidad.

compliance
Por ejemplo, protección de datos, derecho 
laboral, salud y seguridad en el trabajo, 
derecho de la competencia, impuestos.

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.

marco de gestión y control del riesgo
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.

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.

enfoque 
local a 
medida

propensión al riesgo

marco de 
actuación global 

de riesgo y control

el comportamiento del management conduce al resto de la organización

el servicio al cliente y las mejores prácticas 
determinan nuestra manera de trabajar

el servicio al cliente y las mejores prácticas 
determinan nuestra manera de trabajar

las actividades de gestión de riesgos y oportunidades aseguran nuestra posición de control

match
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Los datos personales son de vital importancia 
para la actividad de Randstad. Por ello estamos 
comprometidos con la protección de los datos 
personales de nuestros empleados, candidatos, 
clientes y proveedores. La Política de protección 
de datos del grupo de Randstad establece los 
estándares mínimos de cumplimiento para 
la recopilación y el procesamiento de datos 
personales y brinda garantías consistentes para el 
manejo de datos personales por parte de Randstad.

Nuestros principios se aplican a todos los datos 
personales que tratamos. 

Nos aseguramos de que los datos personales que 
manejamos se recopilen y procesen de manera 
justa y legal y se utilicen de manera adecuada para 
el propósito para el que se recopilaron. Tomamos 
todas las medidas necesarias para garantizar 
la precisión, seguridad y confidencialidad de 
los datos personales almacenados y no los 
conservamos más tiempo del necesario para 
cumplir con su propósito comercial. Se tiene 
especial cuidado al transferir datos personales a 
terceros, para garantizar un nivel adecuado de 
protección para dichos datos personales.

creamos la oficina de Gobierno del Dato
En Randstad necesitamos ser dinámicos y enfocarnos en clientes, candidatos, trabajadores y en 
nuestros equipos para poder alcanzar nuestros objetivos de continuar siendo la empresa líder en 
servicios de Recursos Humanos en España y para ello, es clave conocer lo máximo de todos ellos.

Para abordar todos estos retos, a finales de 2021 creamos la Oficina de Gobierno del Dato y 
nombramos a Pep Fernández Chief Data Officer (CDO). Desde la Dirección General da servicio a toda 
la compañía y, con su creación, ponemos en marcha un cambio en la manera de gobernar los datos. 

Los primeros retos del área serán establecer el marco que regule el tratamiento, gestión y la 
utilización de los datos en la organización.

Los servicios de Randstad y nuestra estrategia 
digital dependen de una sólida base de 
protección de datos. Nuestros equipos trabajan 
arduamente para garantizar el cumplimiento 
del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) e implementar nuestras nuevas políticas de 
protección de datos y seguridad de la información 
del Grupo Randstad. Estas políticas nos ayudan 
a garantizar que nuestras prácticas comerciales 
se alineen con el nuevo marco regulatorio, como 
actualizar los avisos de privacidad, incrementar 
la formación y la sensibilización, actualizar los 
procesos donde sea necesario, incluir y aplicar la 
privacidad y la seguridad en el ciclo de vida de 
nuestra aplicación, y mejorar continuamente la 
gestión de cookies.

Se ha logrado un progreso sustancial en estos temas 
y se requiere una atención continua para consolidar 
y mejorar nuestro desempeño y resiliencia y estar 
a la altura de nuestros valores fundamentales y 
la promesa de la marca. Todos los empleados de 
Randstad están comprometidos con esta visión. 
Los datos y la tecnología presentan grandes 
oportunidades para los empleados, candidatos, 
proveedores y clientes de Randstad. Lo mejor para 
Randstad es garantizar que las oportunidades y 
los riesgos relacionados con el uso de datos se 
conozcan y gestionen de manera profesional. Dado 
que nuestros procesos comerciales se basan en 
datos y, en el futuro, estarán cada vez más basados 
en datos, la protección de datos seguirá siendo 
fundamental para nuestra estrategia.

protección de datos y ciberseguridad
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03. modelo de
sostenibilidad.
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nuestro impacto.
La sostenibilidad está en el corazón de la estrategia de Randstad. 
Nuestro objetivo final para 2030 es impactar en la vida laboral de 500 
millones de personas en el mundo.

En la búsqueda de que nuestro objetivo final sea 
medible, actualmente a nivel global estamos 
explorando las oportunidades de la medición de 
nuestro impacto, lo que hará que la contribución 
social y financiera en la vida laboral de las 
personas sea aún más explícita. 

contribución al crecimiento económico
Creamos empleo para impactar en la vida laboral 
de las personas. Combinamos lo humano con la 
experiencia tecnológica y el conocimiento basado en 
datos, empoderamos a nuestros clientes y talentos 
para que crezcan, se desarrollen y mejoren, para 
que puedan aportar valor a la economía, tanto actual 
como futura.

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

fomentar el empleo inclusivo
Apoyamos la inclusión de las personas más 
distanciadas del mercado laboral, ya sea por 
razones de género, edad, etnia o discapacidad. 
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.

conectar con las personas
Conectamos con las personas más allá de los 
procesos de búsqueda, selección y contratación. 
A través de nuestras soluciones inteligentes 
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, 
colocaciones, 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.

dar forma al mundo del empleo
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: tasas de penetración de 
personal, investigación y publicaciones, eventos 
relacionados con liderazgo.

Para liderar el camino hacia esta meta, hemos 
identificado cuatro ejes impulsores: contribución al 
crecimiento económico, conectar con las personas, 
fomentar el empleo inclusivo y dar forma al mundo 
del trabajo.

35 informe de sostenibilidad randstad españa 2021

contenido conversaciones para un mundo más sostenible sobre randstad modelo de sostenibilidad vemos el potencial de las personas alianzas y reconocimientos sobre este informe



líderes en sostenibilidad
En 2021, Randstad ha sido incluida de nuevo, por 
séptimo año, 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 en el DJSI World. 

La inclusión continua de Randstad en este índice 
refleja nuestro compromiso por el entorno, que 
se concreta, por ejemplo, en el compromiso con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas. 

Randstad también cree en un futuro del trabajo 
ambientalmente sostenible. Por ello, este año 
Randstad a nivel global 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, contribuimos a establecer 
objetivos con el objetivo de emitir una huella de 
carbono cero para 2050, en línea con los objetivos 
de la Unión Europea.

Además de nuestra presencia en DJSI, somos 
miembro y referentes de otros índices y plataformas 
internacionales, como Sustainalytics, CDP, MSCI 
ESG, o FTSE4 Good.

Estos ejes tienen impacto directo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 
Puedes consultar el subapartado ‘Nuestra contribución a los ODS’ para conocer más sobre el compromiso 
de Randstad con la Agenda 2030.
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estrategia
de sostenibilidad
de randstad españa
La sostenibilidad en Randstad en España es 
transversal a toda la organización y se impulsa 
de arriba a abajo. 

Nuestra premisa está en ser coherentes con 
lo que decimos y hacemos, internamente con 
nuestros colaboradores y externamente con 
nuestros grupos de interés o stakeholders. 

Nuestro objetivo es avanzar en los aspectos 
ASG como empresa, el impacto ambiental, 
el social y el gobierno corporativo, para 
lograr los retos comunes de la Agenda 
2030, especialmente con nuestros clientes y 
candidatos, y hacer un mundo mejor. 
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importancia para nuestros 
empleados de que Randstad 
España esté comprometida con 
el desarrollo sostenible

impacto social 
en las personas

equidad, 
diversidad 
e inclusión

compromiso con 
el planeta

percepción de los empleados 
del compromiso actual de 
Randstad España con el 
desarrollo sostenible

9,3/10 8/10

Tenemos la ambición a nivel global de impactar positivamente en 
la vida de 500 millones de personas. En España, trasladamos este 
objetivo, y queremos impactar en la vida profesional de 4 millones de 
ciudadanos de nuestro país para 2030.

Lo hacemos mejorando los procesos de acceso a un empleo y de 
empleabilidad de los trabajadores y candidatos de Randstad, para 
tener más y mejores oportunidades de empleo.

Promovemos firmemente la igualdad de oportunidades para todos y 
el apoyo a la inclusión de las personas con una posición vulnerable 
en el mercado laboral, a través de programas de innovación social. A 
nivel interno, desarrollamos y avanzamos todo lo relativo a igualdad, 
diversidad e inclusión. Randstad tiene un compromiso con la 
taxonomía del dato y hemos establecido unos indicadores globales 
de medición de estos parámetros. Vemos como valor la riqueza en 
la diferencia y creemos en impulsar el crecimiento global desde el 
aprendizaje inclusivo.

Nuestro impacto en el medio ambiente es mucho menor que el 
de algunos otros sectores. Sin embargo, limitamos nuestra huella 
ecológica reduciendo el consumo de energía, agua y papel y 
fomentando el uso de fuentes de energía sostenibles. Por ello, nos 
comprometemos a acelerar los esfuerzos de descarbonización; y 
nos hemos fijado el objetivo de alcanzar el 50% de reducción de 
emisiones de CO2 de alcance 1 y 2 para 2030, en comparación con 
2019. Además, hemos establecido el objetivo de lograr una reducción 
absoluta del 30% de nuestras emisiones de CO2 en el alcance 3 para 
2030, sobre el 2019. Nuestro objetivo será minimizar nuestra huella 
de carbono a través de la movilidad sostenible, eficiencia energética 
en edificios, utilizando 100% energía renovable, viajes de negocios 
sostenibles y una política de compromiso de proveedores.

Aplicamos la estrategia global de sostenibilidad de Randstad a España con tres ejes clave: impacto social en 
las personas, fomento de la equidad, diversidad e inclusión y compromiso con el planeta.
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Durante 2021, hemos puesto en marcha el 
proyecto de Brecha Digital, una iniciativa de 
economía circular y colaborativa que tiene como 
principal objetivo acercar la tecnología a las 
personas con discapacidad que, tras la pandemia, 
se han visto más perjudicadas, proporcionándoles 
los equipos informáticos y formación específica 
para mejorar sus competencias digitales y 
empleabilidad. Conoce más sobre ella en el 
apartado ‘Sociedad’ del capítulo ‘Vemos el 
potencial de las personas’ del presente informe.

La creación de Randstad Relevate también ha sido 
uno de los hitos más importantes del año. Con 
esta suite tecnológica para la gestión del talento 
agilizamos la transformación digital, lo que tiene 
impacto positivo a nivel social y medioambiental. 
Conoce más sobre Relevate en el apartado 
‘Talento’ del capítulo ‘Vemos el potencial de   
las personas’.

A lo largo del año, hemos potenciado la actividad 
de Randstad Research, el centro de estudios y 
análisis del Grupo Randstad en España, servicio 
de estudios de libre acceso que sirve para poner 
a disposición de la sociedad toda la información 
objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo 
y los Recursos Humanos. Hemos dado impulso, 
como en años anteriores, a Randstad Valores, 
la plataforma colaborativa a través de la que 
contamos con la participación de empresas líderes 
e individuos comprometidos con la gestión de 
valores. Además, en 2021 recuperamos al máximo 
nuestras actividades de voluntariado corporativo. 

Consulta todos los detalles en el apartado 
‘Sociedad’ del capítulo ‘Vemos el potencial de las 
personas’ del presente informe.

Entre los logros vinculados con sostenibilidad, 
en 2021, por primera vez, hemos conseguido en 
Randstad España la certificación ISO 14001 de 
gestión ambiental. Conoce más sobre este  
avance en el capítulo de Medioambiente   
del presente Informe.

Además, hemos obtenido también la certificación 
ISO 45001 de prevención de riesgos laborales, que 
garantiza las mejores condiciones de trabajo con 
los trabajadores que enviamos a nuestros clientes. 
Te contamos más detalles en el capítulo de Talento 
del presente Informe.

Por último, hemos aumentado los contenidos de 
formación que brindamos a candidatos, y a nivel 
de consultoría, hemos apoyado a las empresas en 
el desarrollo de planes de igualdad, estados de 
información no financiera y medición de impactos.

Estos y otros avances nos han permitido ser 
reconocidos por Forética como una de las 40 
empresas con mejor impacto social.

principales actividades y logros en 2021
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objetivos con nuestros grupos de interés

clientes

candidatos

sociedad

otros fundamentos 
de sostenibilidad

empleados

• 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 

• Mejorar su empleabilidad 

• Atraer y fidelizar a colectivos específicos

• Ayudar a la transición al empleo de calidad 

• Medir la satisfacción del candidato 

• Comunicar nuestra experiencia 

• Transmitir nuestro conocimiento, a través de Randstad Research 

• Transferir valores, a través de Randstad Valores 

• Normalizar la diversidad, a través de Fundación Randstad 

• 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

• 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 

gestión 
del talento

transmisión de conocimiento 
a la sociedad

digitalización
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Para elaborar el presente Informe de Sostenibilidad 
y definir los contenidos relevantes para la compañía 
en España, se ha actualizado en 2021 el estudio de 
materialidad de Randstad España. 

La actualización, que ha partido de los temas 
relevantes identificados en 2020, ha permitido 
realizar un mayor número de consultas tanto 
internas como externas para obtener una 
priorización de los temas realista y ajustada, que 
sirve para impulsar la sostenibilidad en Randstad 
España. 

El proceso de identificación y priorización de 
temas relevantes se desarrolló de acuerdo con 
los principios de Global Reporting Initiative (GRI) 
para definir el contenido de las memorias de 
sostenibilidad. Se aplica una perspectiva de doble 
materialidad: los temas identificados reflejan 
nuestros impactos económicos, ambientales y 
sociales significativos, e influyen 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.

identificación de temas relevantes
Realización de una primera identificación de 
temas, a partir del 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. La identificación da como resultado 
un listado final de 19 temas relevantes para la 
compañía y para sus grupos de interés.

análisis de materialidad

priorización de temas
A través de diversas consultas, los temas materiales 
se priorizan en base a dos ejes: según la relevancia 
para el negocio de la compañía y según la relevancia 
otorgada a cada tema por los grupos de interés.

consultas realizadas a los principales 
grupos de interés para priorizar 
temas relevantes
• Consulta abierta a empleados

• Consulta a una selección de clientes, talento y 
proveedores

• Consulta a directivos de Randstad España

• Entrevistas a expertos externos

• Expertos externos en sostenibilidad

perspectiva sectorial y holística
• Tendencias sectoriales y en sostenibilidad | 

Análisis de alrededor de 30 publicaciones de 
entidades de referencia, vinculadas con los 
principales retos en sostenibilidad y para el sector.

• Benchmarking | Análisis de tendencias en 
sostenibilidad y materialidad en dos compañías 
del sector y una empresa líder en sostenibilidad.

• Análisis de la presencia en medios de 
comunicación | Análisis de más de 1.300 noticias 
vinculadas con los temas relevantes encontradas 
a través del análisis de la presencia mediática de 
la compañía durante los últimos meses de 2021

• Análisis de materialidad de Randstad Holding 
| Revisión de los temas relevantes incluidos en 
el último análisis de materialidad de Randstad 
Holding, publicado en el Annual Report 2021.

• Prescriptores en sostenibilidad | Análisis de los 
criterios vinculados a cuestiones económicas, 
sociales y medioambientales (ESG), en el sector 
de servicios profesionales, de referentes en 
sostenibilidad: Value Reporting Foundation 
Materiality Map y SAM S&P – Metodología para el 
2021 Corporate Sustainability Assesment (CSA).
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matriz de materialidad
El resultado de esta priorización permite ordenar los temas por nivel de relevancia en la matriz de 
materialidad, según la valoración que reciben. La matriz integra ambos ejes: importancia para el negocio 
y para los grupos de interés.

temas relevantes randstad españa 2021 por orden de importancia

crecimiento sostenible y rentable

derechos humanos y contribución a la Agenda 2030

tecnología y digitalización al servicio de las personas

soluciones innovadoras, orientación y proactividad

contribución social

diálogo continuo y relaciones de confianza

investigación y transmisión de conocimiento

protección del medio ambiente

cadena de suministro sostenible

En el ejercicio realizado, destacan como temas más relevantes tanto para la actividad de Randstad España 
como para nuestros principales grupos de interés los asuntos vinculados a la creación de empleo de 
calidad y acceso al mismo, la atracción de talento, la formación para la empleabilidad a lo largo de la vida 
o la igualdad de oportunidades.

relevancia para Randstad España

alta >90%

media >80%

moderada >70%

creación de empleo de calidad y acceso al trabajo

atracción, desarrollo y retención del mejor talento

formación para la empleabilidad a lo largo de la vida

igualdad de oportunidades, inclusión y diversidad

búsqueda del mejor talento para nuestros clientes

transparencia, ética y buen gobierno

cumplimiento normativo y gestión de riesgo y oportunidades

ciberseguridad y protección de datos

seguridad, salud y bienestar de las personas

conciliación y flexibilidad

14

11

9

10

7

3

4

5

13

12

1
2
8
6
16
17
15
19
18
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temas relevantes randstad españa

Crecimiento sostenible y rentable 5  8  10  13

Derechos Humanos y contribución a la 
Agenda 2030

4  5  8  10  13

Transparencia, ética y buen gobierno 8

Cumplimiento normativo y gestión 
de riesgos y oportunidades

5  8  10  13

Ciberseguridad y protección de datos 8

Soluciones innovadoras, 
orientación y proactividad

8

Búsqueda del mejor talento para 
nuestros clientes

4  5  8  10 

Tecnología y digitalización al servicio de 
las personas

4  8  10

Formación para la empleabilidad a lo largo de 
la vida

4  8  10

Igualdad de oportunidades, inclusión y 
diversidad

5  8  10

Atracción, desarrollo y retención del 
mejor talento

5  8

Conciliación y flexibilidad 5  8  10

Seguridad, salud y bienestar de las personas 8

Creación de empleo de calidad y acceso 
al trabajo

5  8  10

Investigación y transmisión 
de conocimiento

8

Contribución social 4  5  10

Diálogo continuo, satisfacción y relaciones 
de confianza

8

Cadena de suministro sostenible 8  10  13

Protección del medio ambiente 13

OSD de la agenda 2030 relacionados

Los temas relevantes para Randstad España se relacionan directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas a los que contribuimos de forma más directa.
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nuestra contribución a los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS)

¿cómo contribuimos a la agenda 2030 desde randstad españa?

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. 

Nuestros cuatro ejes impulsores están 
estrechamente relacionados con el compromiso 
de la compañía con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, 
adoptados con el objetivo de acabar con la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos para 2030.

Como proveedor líder mundial de servicios 
de recursos humanos, Randstad contribuye 
especialmente a cuatro ODS: trabajo decente y 
crecimiento económico (ODS 8), reducción de las 
desigualdades (ODS 10), igualdad de género (ODS 
5) y educación de calidad (ODS 4).

Además, con respecto a la acción climática (ODS 
13), Randstad Holding se ha comprometido con la 
iniciativa Business Ambition for 1.5ºC de Science 
Based Targets (SBTi), para establecer objetivos 
de reducción de emisiones de carbono con la  
ambición de ser Net Zero para 2050.

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

Ayudamos a 
lograr 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

Tomamos medidas 
para combatir el 
cambio climático y 
sus impactos

Queremos reducir la 
desigualdad dentro 
y entre los países
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04. vemos 
el potencial
de las personas.
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Nos apoyamos en la tecnología para ayudar a nuestros clientes a encontrar el mejor talento, adaptado a 
las necesidades de su negocio, y mejoramos la empleabilidad de nuestros candidatos, potenciando sus 
capacidades para que desarrollen su carrera profesional

talento.
gestión y selección 
del mejor talento 
para las empresas

logros 2021 retos 2022
• Mejoramos los productos digitales, tanto 

la App Randstad Empleo como la web  
randstad.es, que ayudan a los candidatos 
y trabajadores a encontrar y gestionar su 
trabajo; poniendo el foco en proporcionar la 
mejor experiencia digital y en el desarrollo 
de nuevas funcionalidades como las 
búsquedas elásticas de ofertas de empleo, 
las notificaciones push de ofertas de empleo 
afines a los distintos perfiles comerciales y 
la gestión de turnos de trabajo a través de la 
App.

• Aumentamos nuestra oferta de empleo a 
nuevos perfiles profesionales, como los 
relacionados con la industria del delivery, y 
aumentamos las oportunidades laborales 
en industrias con alto crecimiento como la 
logística. Además, continuamos con nuestra 
labor de upskilling y reskilling para todo tipo 
de perfiles profesionales.

• Aumentar nuestra aportación de valor para 
los candidatos y trabajadores, con nuevas 
funcionalidades personalizadas en los 
productos digitales para cada tipología de 
perfil profesional que les ayuden a conseguir 
sus objetivos profesionales.

• Aumentar nuestra penetración, en 
términos de reconocimiento de marca, 
consideración y propuesta de valor; en los 
perfiles cualificados que acompañen el 
crecimiento de nuestras líneas de negocio de 
Professionals, Technologies, RPO y Executive 
Search.

• Seguir innovando en materia de upskilling 
y reskilling para todo tipo de perfiles 
profesionales en un entorno cada vez más 
complejo de escasez de talento.

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) relacionados
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soluciones de recursos humanos al servicio 
de los clientes

satisfacción de nuestros clientes
La satisfacción y mejora de la experiencia de 
nuestros clientes es nuestra prioridad. Por ello, 
y con el objetivo de generar diálogo continuo 
y relaciones de confianza, para mejorar de 
forma constante, medimos periódicamente su 
satisfacción. Realizamos encuestas on-line de 
medición de la satisfacción de nuestros clientes 
de trabajo temporal 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 2021 hemos conseguido un nuevo 
récord histórico en los niveles de satisfacción y 
mantenido los altos niveles de recomendación 
de nuestros clientes. 

Un año más, nuestro servicio de trabajo temporal 
(staffing) es el más recomendado del mercado, 
según Kantar TNS, con aspectos destacados como 
la profesionalidad y accesibilidad de los consultores, 
la rapidez y la calidad del ajuste al perfil en la 
prestación del servicio, la seguridad legal y   
el prestigio de 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.

En 2021, un año una vez más condicionado 
por el impacto de la pandemia de la COVID-19, 
conseguimos un nuevo récord en satisfacción 
(8,95 sobre 10) y mantenemos los altos niveles 
de recomendación de los clientes en nuestras 
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.

Uniendo el poder de los datos -siempre con un 
tratamiento respetuoso de éstos- 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. 
Todo ello, persiguiendo el objetivo de hacer más fácil, 
transparente y gratificante la vida laboral de nuestros 
candidatos,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. Tenemos sistemas propios de pools de talento 
que facilitan esta rapidez en poner en contacto 
candidatos y clientes.

12.553 
clientes confían en nosotros
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NPS
En 2021, Randstad ha conseguido un nuevo récord histórico en satisfacción y mantiene los elevados niveles 
en recomendación de clientes para la actividad de trabajo temporal.

7% 17%

detractores pasivos promotores

76%

incidencias y reclamaciones
Clientes y candidatos 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. En 2021 no se han recibido quejas o reclamaciones relativas a violaciones de 
la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente.

2021 2020

Número de incidencias y reclamaciones 2.394 2.022

satisfacción 2020 2021

clientes de staffing 8,9 8,95

clientes de outsourcing 8,7 8,75

clientes de professionals 8 8,57

frecuencia con la que se mide la satisfacción de los clientes

nº de encuestas de satisfacción a clientes en 2021 544

69%
NPS
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96.753
candidatos a los que se ha 
facilitado un empleo
(+57,5% respecto a 2020)

851.395
contratos realizados

(+28,8% respecto a 2020)

100%
de los candidatos cubiertos por 
convenio colectivo de trabajo

proceso de búsqueda 
de empleo

procesos

competencias

apoyo en su 
desarrollo 
profesional

onboarding en 
la empresa

consecución 
de objetivos

productividad, 
felicidad y 
formación

bienestar y 
propósito

finanzas y 
riesgos

oportunidades

información

en su trabajo

experiencia del candidato
En una apuesta clara por fortalecer el conocimiento 
y la transformación del talento, asesoramos a 
los candidatos tanto con soluciones digitales 
(contenidos y herramientas en la app y web de 
Randstad España) como a través de nuestros 
consultores expertos en orientación laboral.

Estamos presentes en todo el proceso de la 
búsqueda de empleo, incluso con la realización de 
seguimiento a lo largo de la carrera del candidato, 
a través del cual le apoyamos con capacitación, 
formación, y una evaluación de su desempeño, 
para que pueda 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.
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candidate process
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. 

2020 2021

Frecuencia con la que se mide la satisfacción de los trabajadores anual semestral

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

12.921 3.475

satisfacción 2020 2021

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

8,3 8,31

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. 

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 
conseguirlo, la comunicación y el diálogo continuos 
son esenciales, pues nos permiten conocer la 
perspectiva de los candidatos y mejorar a partir de 
la misma. En Randstad, se realiza encuesta a todos 
los candidatos que participan en un proceso de 
selección, lleguen o no a placement, para obtener 

su feedback durante el proceso de selección e 
implantar mejoras.  A través de una encuesta online 
semestral, conocemos su satisfacción y medimos 
la posible recomendación a otros potenciales 
candidatos.

En 2021 conseguimos un año más nuestro objetivo 
de mejora, también en la experiencia de nuestros 
candidatos. Según nuestro último Net Promoter 
Score (NPS), más de 6 de cada 10 candidatos de 
Randstad son promotores.

satisfacción del talento

26
itinerarios

107.855
procesos de selección 
completados a lo largo 
del año

En 2021 contamos con 26 itinerarios específicos 
definidos. Así, cubrimos la totalidad de los 
puestos que seleccionamos en Randstad, 
velando por la eficiencia y la experiencia del 
candidato. De este modo, en 2021 se han 
completado 107 .855 procesos de selección. 

14% 22%

detractores pasivos promotores

64%

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

NPS*
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interacción con el talento a través de redes sociales
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.

Además, también interactuamos de forma especial con contenidos clave para el talento y el 
resto de la sociedad a través de nuestras cuentas en otras redes sociales: Instagram, LinkedIn, 
Facebook, y desde 2021, TikTok.

randstad españa llega a tiktok

¡Pasar el rato en TikTok y mejorar la empleabilidad ya 
son compatibles! Con el objetivo de estar presentes 
en las redes sociales donde se encuentran nuestros 
candidatos, queremos acercarnos al público más 
joven a través de TikTok, la red social de mayor auge 
y crecimiento en los últimos meses.

En este nuevo canal ofrecemos una imagen de 
marca más joven, fresca, innovadora y cercana a 
través de una serie de vídeos breves con los que 
pretendemos aumentar nuestra notoriedad de 
marca.

Esta acción forma parte de la estrategia de  
Randstad por acercarse a este público, y que 

contempla la intensificación de acciones en medios 
como TikTok e Instagram.A través de estas redes 
sociales, Randstad ha sido pionera en publicar 
vídeos y contenidos destinados a ofrecer claves 
sobre cómo mejorar la empleabilidad y aumentar 
las posibilidades de encontrar trabajo. En concreto, 
los seguidores pueden aprender sobre cómo 
potenciar las habilidades profesionales o descubrir 
la evolución laboral de los distintos sectores.

consulta nuestro 
perfil en TikTok para 
saber más 
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Transformamos día a día 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.

+5,5M€
de inversión en mejora de sistemas y 
soluciones a clientes
(+17% respecto a 2020)

3.292.673
descargas acumuladas 
hasta 2021

214.755 
media de usuarios 
activos cada mes

21.857
media de nuevos 
registros cada mes vía 
app

75%
del total de 
inscripciones a ofertas 
de empleo se realizan a 
través de la app

más de 27
proyectos o herramientas relacionados 
con tecnología implementados
(+8% respecto a 2020)

plataformas digitales para 
potenciar el talento

app randstad empleo
La App Randstad Empleo ha superado en 2021 los tres millones de descargas acumuladas. A través de la 
app, los candidatos pueden buscar y encontrar trabajo, impulsando su talento desde su móvil. En 2021, más 
del 75% del total de inscripciones a ofertas de empleo se realizan ya desde la app. 

Completar el currículum, acceder a miles de 
ofertas diarias o activar alerta 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.
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principales iniciativas digitales en 2021

randstad relevate
Desde Randstad tenemos claro que la tecnología 
de gestión de talento debe aplicarse de una forma 
inteligente e intuitiva. Por ello, en 2021 lanzamos 
Relevate, la suite tecnológica y de gestión del 
talento de Randstad. El equipo tecnológico y de 
innovación de Randstad (compuesto por más 
de 100 personas) evoluciona constantemente 
Relevate, para que las empresas cuenten con 
las herramientas, el talento y la información que 
necesitan para planificar y ejecutar su estrategia 
de recursos humanos de forma eficiente y 
controlada en todas las etapas. 

Relevate aglutina las necesidades de atracción, 
sourcing, reclutamiento y selección, onboarding 
y gestión del trabajador y gestión, control y 
optimización, ayudando a las personas y a las 
empresas a alcanzar su verdadero potencial, 
eliminando complicaciones administrativas y 
agilizando la transformación digital.

más información sobre 
Randstad Relevate en 
nuestra web
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randstad impulsa
Randstad Impulsa es el conjunto de herramientas 
y contenidos digitales totalmente gratuitos que 
ayudan a las personas a mejorar su empleabilidad 
y carrera profesional.

Desde su lanzamiento en marzo de 2020, hemos 
trabajado para incorporar nuevas herramientas 
que aporten valor a los candidatos.

Durante el año 2021, hemos mejorado la App 
de Randstad y diseñado una nueva experiencia 
para Randstad Impulsa y myRandstad (el área 
privada de candidato y trabajador) que iremos 
desplegando a lo largo del año 2022. 

Entre las novedades de 2021, destacan:

• Las preguntas de cualificación durante el proceso 
de inscripción a ofertas, que ayudan al candidato 
a valorar la afinidad de su candidatura.

• Las mejoras en la herramienta de grabación 
del vídeo de presentación, para ayudar a los 
candidatos a generar un mejor impacto entre las 
empresas empleadoras.

• Las notificaciones push con ofertas de empleo 
para promover la inscripción a las nuevas 
ofertas de empleo según el perfil profesional del 
candidato.

• Los nuevos contenidos y vídeos de formación 
sobre competencias profesionales.

• El nuevo diseño de las ofertas de empleo en 
un formato de tarjeta, para una mejor lectura y 
navegación sobre las miles de ofertas de empleo.

más información sobre 
Randstad Impulsa en 
nuestra web
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El reto que el 2020 nos supuso, continuar con 
nuestro compromiso con la formación de nuestros 
colaboradores, no solo nos demostró que somos 
capaces de crecernos ante las dificultades, sino 
que nos trajo nuevas formas de llevar a cabo la 
formación que si bien antes eran poco frecuentes, 
ya en 2021 han pasado a ser habituales. 

El año 2021 nos impulsó a continuar con más 
fuerza con la teleformación, a consolidar las aulas 
virtuales para la formación presencial y a reforzar 
las competencias y capacidades digitales de 
nuestros candidatos.

áreas clave en las que trabajadores formados por randstad han aportado en 
2021 sus habilidades, conocimientos y experiencia

logísltica alimentación

e-commerce distribución

tecnología farmacia

industria banca y seguros

puertos y aeropuertos servicios

2.149.123
nº total de horas de formación a candidatos
(+103,2% respecto a 2020)

136.422
candidatos formados
(-28% respecto a 2020)

A lo largo del año hemos asentado, desarrollado 
y mejorado lo que el disruptivo 2020 nos 
apremió a afrontar.

La combinación de las nuevas tecnologías con 
las diferentes metodologías formativas nos ha 
permitido conseguir en 2021 nuestro objetivo 
de seguir ofreciendo formación profesional de 
calidad, ajustada a lo que nuestros clientes nos 
demandan y nuestros colaboradores necesitan. 
Este año hemos puesto el foco en el reskilling y 
upskilling de los candidatos, y para cumplir con 
este objetivo, ha sido importante la selección de 
los proveedores formativos.

formación y desarrollo del talento
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algunas de las formaciones impartidas...

Capacitación de uso de maquinaria: Carretilla Frontal, Retráctil, Apilador, Transpaleta, Recoge-pedidos, 
Plataformas elevadoras, Puente Grúa, Polipasto, Pala cargadora, excavadora, camión grúa.

Higiene y seguridad alimentaria, Bienestar Animal, Normas de seguridad y calidad alimentaria, Food 
Defense. 5S, Verificador de calidad.

Picking, Radiofrecuencia, operario de almacén, Recepción y Preparación de pedidos.

Atención al cliente, Venta y retención telefónica, Teleoperador y Venta telefónica. Recepción y emisión de 
llamadas.

GMP, GDP, Calidad, Buenas prácticas medioambientales.

Conducción y manipulación de Mercancías Peligrosas.

Seguridad Aeroportuaria y Seguridad en la carga.

Transformación, reskilling y upskilling digital, Agilidad en el uso de aplicaciones informáticas, Excel…

Protección de datos (RGPD).

Soldadura. Montajes e Instalaciones.

Primeros Auxilios, Soporte Vital, Planes de Emergencia, Actuación en caso de incendio, 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, Trinca, Conductor y Gruista.

Gestión comercial y atención al cliente en entidades bancarias y aseguradoras. Mediador de seguros.

Servicio de mesa, barra y catering.

Idiomas.
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Además, en 2021 superamos la auditoría ISO 45001 
relativa a la seguridad y la salud en el trabajo. Esta 
certificación, que sustituye al estándar OHSAS 
18001, nos proporciona mayor valor añadido 
ante clientes y proveedores, y supone un hecho 
diferencial frente a nuestra competencia, al dotarnos 
de una herramienta imprescindible para garantizar 

un buen funcionamiento de nuestro Sistema de 
Seguridad y Salud. 

Para Randstad, además, alcanzar esta certificación 
implica una mejora del entorno de trabajo, 
reducción de los riesgos y generación de una 
imagen positiva de la organización, frente a terceros.

Randstad España considera prioritario garantizar la salud y la integridad de los trabajadores. 
Nos aseguramos de que trabajen en ambientes que cumplan con las mejores condiciones de salud 
y seguridad laboral.

salud y seguridad

2020 2021

nº de horas de formación en prevención de Riesgos Laborales 594.019 853.341

% horas de formación en prevención de Riesgos Laborales* 56% 40%

Nº de accidentes de trabajo 1.852 2.652***

Nº de días perdidos por enfermedad/accidente de los trabajadores** 16.182 26.233

*Horas de formación en PRL respecto al total de horas de formación recibidas. El 100% de la plantilla ha realizado la 
formación en PRL obligatoria.

**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.

***El aumento en el número de accidentes de trabajo se debe, fundamentalmente, a la mayor cantidad de trabajadores 
puestos a disposición a lo largo de 2021 (96.753), dato que ha aumentado en más de un 50% respecto a 2020.

6.046 30.044

test COVID-19 
realizados a 
candidatos

reconocimientos 
médicos realizados 
a candidatos
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igualdad de oportunidades, inclusión 
y diversidad
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 
Randstad, orientada a la integración laboral de 
personas con discapacidad, que trabaja desde 
hace 17 años por la igualdad de oportunidades 
en el empleo. Consulta más información sobre 
su actividad en la Memoria 2021 de Fundación 
Randstad y en el apartado Sociedad    
del presente Informe.
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diversidad de género

2020 2021

hombres mujeres hombres mujeres

nº y % de personas 
contratadas por 
género

65.323 48.184 84.423 60.907

58% 42% 58% 42%

total 113.507 145.330

diversidad generacional

2020 2021

menores 
de 30 años

entre 30-45 
años

mayores de 45 
años

menores de 
30 años

entre 30-
45 años

mayores 
de 45 años

nº y % de personas 
contratadas por 
rango de edad

47.022 48.353 18.132 66.645 54.501 24.184

41% 43% 16% 46% 38% 17%

total 113.507 145.330

diversidad funcional diversidad cultural

empleados con discapacidad inmigrantes

2020 2021 2020 2021

nº de personas 
contratadas

520 780 17.237 23.495

% sobre total de 
contrataciones de 
colectivos de difícil 
empleabilidad*

1% 2% 48% 48%

*% de personas contratadas que pertenecen a colectivos de difícil empleabilidad (personas con 
discapacidad, inmigrantes y mayores de 45 años), sobre el total de personas contratadas durante el año.
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% de personas contratadas por género (diversidad de género)

% de personas contratadas por rango de edad (diversidad generacional)

% de personas contratadas pertenecientes a colectivos de difícil 
empleabilidad

el 33,3% de los candidatos 
pertenecen a colectivos de 
difícil empleabilidad

hombres

58,1%

menores de 30 años

45,9%

personas con discapacidad

1,6%

personas 
inmigrantes

48,5%

mujeres

41,9%

mayores de 45 años

16,6%

entre 30-45 años

37,5%

personas mayores 
de 45 años

49,9%
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empleados.
velamos por el 
desarrollo y bienestar de 
nuestro talento 
Queremos que las personas puedan 
alcanzar su verdadero potencial en 
randstad. Para ello hemos desarrollado 
diferentes iniciativas y procesos que 
permiten y potencian el desarrollo de   
las personas dentro de la organización.

Nuestro negocio empieza en el corazón de 
nuestros empleados. A través de nuestras 
herramientas y soluciones digitales, los 
empleados conectan de forma transparente, 
proactiva y personalizada con los clientes y los 
candidatos, buscando que ambos alcancen su 
verdadero potencial.

Desde talento y cultura buscamos el mismo 
objetivo para nuestros empleados. Nos 
enorgullece trabajar con los mejores talentos 
de la industria, nos mueve la mejora continua 
para ofrecer el mejor entorno de trabajo, en el 
que a través de las oportunidades de formación, 
desarrollo y carrera puedan desarrollar su 
máximo potencial dentro de randstad.

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) relacionados

logros 2021
• Seguimos apostando por la conciliación: 

publicamos el manifiesto para la 
desconexión digital y ampliamos a 2 días 
los días de trabajo a distancia.

• Hemos seguido apostando por el 
desarrollo de nuestro talento, logrando, 
por ejemplo, que un 86% de las vacantes 
internas de management sean  cubiertas 
con talento interno, 443 movimientos 
horizontales y 355 personas que han 
progresado verticalmente en su carrera.

• Lanzamos la primera edición de becas 
randstad, dotando de un importe de hasta 
8.000€ a 25 personas para su formación.

• Lanzamos las “jornadas de desarrollo” 
para dar a conocer otras oportunidades 
dentro de la organización.

• Pasamos a un sistema de escucha 
trimestral en la encuesta a empleados,  
incorporando además parámetros de 
diversidad e inclusión.

• Seguimos velando por la seguridad 
y salud de nuestros empleados con 
medidas especiales durante los 
momentos más críticos de la pandemia.

• Lanzamos diferentes iniciativas de 
voluntariado vinculado a la discapacidad.

retos 2022
• Mejorar el onboarding de las nuevas 

incorporaciones.

• Poner en marcha un programa específico 
para el desarrollo de futuros líderes.

• Adaptación de las experiencias de 
empleados a partir de los datos obtenidos 
en la encuesta.

• Mantener la cobertura superior a 80% de 
vacantes de management cubiertas con 
personal interno.
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prioridades estratégicas
El 2021 se ha caracterizado por ser un año de crecimiento y oportunidades; lo que ha supuesto que desde 
talento y cultura hayamos trabajado en 3 líneas estratégicas principales: la fidelización y atracción del 
talento, la excelencia en la experiencia y la estructura dinámica.

En 2021 contratamos a más de 1.000 personas. 
Cabe destacar que de dichos contratos el 74,7% 
fueron contratos indefinidos; y de todo el colectivo 
contratado el 70,5% fueron mujeres. 

fidelización y 
atracción del talento
Nuestro negocio nace en 
el corazón de nuestras 
personas, contar con el mejor 
talento es clave como factor 
estratégico y diferenciador 
para el desarrollo de nuestros 
productos y servicios.

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

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

nuevas incorporaciones 
de empleados

evolución 2020-2021

Mujeres

Hombres

Total

2021

708

296

1004

2020

111

29

140

617%

nº total de empleados 
por género

Todas las incorporaciones pasaron por un proceso 
de “Formación inicial” a través de  36 programas 
“Culture Club” enfocados a compartir la cultura 
y los valores de la compañía y 23 programas de 
“induction” de los principales negocios. 

Edad media de la plantilla 

37,3 años
Retribuciones totales** a empleados

74.912 (miles de €)
**salarios y beneficios

Porcentaje de contratos
indefinidos, sobre el total

93%

total
2.058

hombres
473
23% mujeres

1.585
77%
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rango de edad
evolución 
2020-2021

mujeres mujereshombres hombrestotal total

nº total y tasa de nuevas incorporaciones, por edad

< 30 años

30-50 años

> 50 años

Total

2021

399

298

11

708

170

120

6

296

569

418

17

1004

2020

63

47

1

111

17

12

0

29

80

59

1

140

611,2%

608,4%

1600%

617,1%

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 y los reconocimientos y celebraciones.

propuesta de valor para nuestros empleados

conciliación
• Horario flexible

• Teletrabajo 2 días a la semana

• Opción a reducción de la semana laboral a 
4 días

• Permisos especiales

• Acumulación de horas de lactancia

• Día de cumpleaños fiestas

• 1 día libre adicional durante las fechas 
especiales de Navidad

compensación
• Bonus variable

• Plan de compra de acciones

• Plan de Incentivos 

• Cheques guardería

• Club empleado y descuentos  especiales

desarrollo
• Plan de acogida

• Plan de desarrollo individual 

• Plan de carrera

• Inglés para todos 

• Plan de formación anual

• Plataforma de autoaprendizaje

• Becas randstad

• Movilidad funcional y geográfica

• Voluntariado corporativo

• Oportunidades internacionales

bienestar
• Seguro médico privado 100% subvencionado; 

incluye seguro dental

• Kit embarazo

• Seguro de vida y accidente

• Programa de vida +sana

propuesta de valor

vacaciones y días libres
• 24 días laborables de vacaciones

• Día de cumpleaños libre

• Día libre en Navidad: Nochebuena, Nochevieja o 
Reyes

reconocimiento y celebraciones
• Programa de reconocimiento Randstad plus 

• 2 concursos anuales para reconocer a los 
mejores rendimientos

• Fiestas en momentos especiales
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participación In Touch

valoración media en 2021

76% (1.901 participantes)

8,1 (+3,8 puntos respecto a 2020)

Nuestra apuesta por el talento nos hace trabajar 
cada día para proporcionar la mejor experiencia 
para nuestros empleados.

Con randstad Emotion colocamos a nuestros 
empleados en el centro y definimos su 
trayectoría dentro de la compañía empezando 
en el momento que son candidatos y durante 
las diferentes etapas y momentos dentro de su 
trayectoría profesional en ransdtad. 

Cuidamos todos esos momentos de contacto, 
con el objetivo de que la persona tenga la 
mejor experiencia. 

En 2021 hemos continuado apostando por 
el talento interno, con la cobertura de más 
del 85% de nuestras vacantes con personal 
interno. Se han producido un total de 798 
movimientos internos, entre promociones 
verticales y movimientos horizontales.

desarrollo del talento interno

86%
de las vacantes se cubren con 
personal interno

798
movimientos 
internos  en 2021

335
promociones 
verticales

443
movimientos 
horizontales

indicadores clave de 
desarrollo interno

evolución 2020-2021

nº de movimientos internos

% promociones internas

nº de promociones verticales

nº de promociones horizontales

2021

798

86,09%

335

443

2020

381

95,56%

96

285

109,45%

-9,90%

248,96%

55,4%

satisfacción y engagement
Seguir trabajando para hacer que nuestra empresa 
sea el mejor lugar donde trabajar sigue siendo 
una de nuestras prioridades. Para ello es de vital 
importancia la escucha y conocer cómo está siendo 
la percepción de los empleados: a través de nuestra 
encuesta interna medimos factores que están 
relacionados con su engagement y satisfacción.

En 2021 hemos incorporado algunas novedades:

• Hemos aumentado la frecuencia de escucha, pasando de la encuesta anual a la encuesta trimestral

• Hemos incorporado nuevos factores vinculados a la diversidad e inclusión

La tasa de participación agregada en la encuesta Intouch durante el 2021 ha sido del  76%, y la puntuación 
obtenida a lo largo de los trimestres refleja una mejora respecto a 2020.

valoración in touch 2021

8,5

8,4

8,3

8,2

8,1

8,0
junio 2021 septiembre 

2021
diciembre 
2021
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formación de los empleados
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.

learning hub
A través de la plataforma digital Learning hub, 
lanzada en 2019, los empleados pueden acceder a 
una amplia oferta de contenidos online pensados 
para ayudarles a profundizar en las competencias 
y conocimientos de su interés y potenciando así el 
reskilling y upskilling del talento de la compañía. 

Con más de 500 cursos y recursos disponibles, 
los empleados pueden formarse en ámbitos 
y competencias esenciales para su carrera: 
adaptación a cambios, innovación, pensamiento 

prioridades para la formación de empleados

Poner al empleado en el centro del proceso de aprendizaje

Facilitar el autodesarrollo de los empleados con open learning

Potenciar el reskilling y upskilling de nuestro talento

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.
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indicadores clave 
de formación

evolución 
2020-2021

Nº de horas totales de formación a 
empleados de estructura

     Mujeres

     Hombres

Nº horas de formación por 
cada empleado

Inversión total en formación*

horas de formación por 
categoría profesional

evolución 
2020-2021

Consultores

Directores de oficina

Técnicos

Directores de zona

Directores de área

Directores regionales

Directores generales

Total

2021

30.560

4.070

4.030

1.579

655

313

28

41.235

2020

26.075

3.836

4.006

1.138

659

239

245

36.198

17,2%

6,1%

0,6%

38,7%

-0,61%

30,9%

-88,6%

13,9%

2021

41.235

30.566

10.669

20,04

13,9%

8,1%

34,6%

-7,2%

2020

36.198

28.271

7.927

21,6

En 2021 se ha apostado por potenciar learning hub como herramienta de reskilling y upskilling, clave para 
preparar a los empleados para los retos del futuro laboral.

66 informe de sostenibilidad randstad españa 2021

contenido conversaciones para un mundo más sostenible sobre randstad modelo de sostenibilidad vemos el potencial de las personas alianzas y reconocimientos sobre este informe



programa smart mentoring
En Randstad, con el objetivo de seguir acompañando a nuestros empleados en su desarrollo, hemos 
lanzado a finales de 2021 el Programa Smart Mentoring.

Este programa brinda la oportunidad de poner en práctica dos conductas clave: la curiosidad por 
aprender de otro compañero (mentee) y la generosidad e interés por compartir lo que sabemos 
(mentor). Lo logramos empleando una metodología práctica, basada en el aprendizaje, de una 
manera eficaz, precisa y organizada.

Cerca del 20% de la compañía (que cumple requisitos) participa en el programa, lo que demuestra 
su interés interno, con actualmente 114 mentores y 149 mentees.

programa de becas
Queremos fomentar el desarrollo y crecimiento del talento. Para ello, en 2021 lanzamos la primera 
edición de nuestro programa de becas, que consta de 25 becas de formación de un máximo de 
8.000€ cada una, para financiar posgrados en ámbitos estratégicos de la compañía, y así apoyar 
y desarrollar el talento existente en Randstad España. En 2022 se ha lanzado la 2ª edición de este 
programa para seguir fomentando el crecimiento de nuestros empleados.
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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 

El 100% de los empleados están sujetos a la evaluación del desempeño.

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

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.

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
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La salud y bienestar de nuestros empleados ha 
sido y sigue siendo una prioridad para Randstad.

A lo largo del 2021 se han ido actualizando el 
conjunto de medidas, recomendaciones y pautas 
(recogidas bajo la guía “back to the office”) 
orientadas a priorizar el bienestar y la salud de 
todos, en base a las circunstancias y evolución 
de la pandemia. En este sentido, se mantuvo el 
formato de teletrabajo y los turnos semanales 
en los periodos críticos de pandemia, y se 
establecieron turnos de comida en el head office.

Adicionalmente, en 2021, se han puesto en 
marcha diversas acciones vinculadas con   
la conciliación y la flexibilidad.  

• Publicación del manifiesto para la desconexión 
digital, que recoge el derecho a la desconexión 
digital de los empleados, con el objetivo 
de promover la conciliación y su calidad de 
vida y salud. Con motivo de la publicación 
del manifiesto, se realizó sensibilización, 
especialmente a los managers, para hacer 
efectiva la desconexión digital.

• Ampliación de la opción de poder realizar 
trabajo a distancia el 40% del tiempo (excepto 
en colectivos en los que sea incompatible con 
la propia naturaleza del negocio, puesto y/o 
servicio al cliente).

De acuerdo con nuestros valores fundamentales y nuestra estrategia Human 
Forward, en Randstad estamos comprometidos con el bienestar de nuestros 
empleados.

Los avances tecnológicos han hecho que vivamos en un mundo totalmente 
conectado, es por ello que en Randstad queremos potenciar el respeto al 
tiempo de descanso una vez finaliza la jornada laboral, reconociendo el 
derecho a la desconexión digital, con el objetivo de promover la conciliación,  
la calidad de vida y salud de nuestros empleados.

salud y seguridad

manifiesto para la desconexión digital

1. Se evitará hacer llamadas telefónicas fuera del horario de trabajo.

2. Se hará uso racional de las herramientas digitales de trabajo que la compañía pone a disposición de las 
personas. Se evitará en la medida de lo posible el uso de estas herramientas fuera del horario de trabajo 
de cada empleado.

3. Cuando se envíen correos electrónicos fuera del horario de trabajo, se utilizará preferentemente la 
configuración de “programa envío” para hacer llegar los mensajes dentro del horario de laboral del 
destinatario y se promoverá esta práctica dentro de la organización.

4. El management de la compañía es responsable de actuar de acuerdo con los valores fundamentales 
de Randstad. Esto también significa ser responsables en respaldar estas medidas y garantizar el 
cumplimiento dentro de su área de responsabilidad.

5. Se promoverán acciones de formación/sensibilización sobre la utilización adecuada de las herramientas 
tecnológicas que prevengan la amenaza de fatiga informática y encaminada a difundir y hacer efectivo el 
derecho a la desconexión digital.
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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. 

igualdad de oportunidades, 
inclusión y diversidad

indicadores clave sobre salud 
y seguridad

evolución
2020-2021

nº de accidentes de trabajo

al ir o volver del trabajo (in itínere)

en el centro de trabajo habitual

nº de días perdidos debido a accidentes

horas de formación en Prevención Riesgos 
Laborales

2021

3

2

1

32

3.183

2020

3

3

0

25

860

-

-33,3%

-

28%

270,1%
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empleados con reducción de 
jornada

empleados con medidas de 
smartworking o teletrabajo

mujeres

hombres

mujeres

hombres

5,06%

19,23%

-

-

-10,45%

32,43%

conciliación

consultoras

técnicas

directoras de oficina

directoras de área

directoras de zona

directoras regionales

directoras generales

total

26,34%

-10,4%

-0,93%

-

53,57%

133,3%

-

17,84%

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

nº de empleados que han tenido derecho a permiso parental*

tasa de regreso al empleo y de retención de empleados que se acogieron al permiso parental*

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

indicadores clave de diversidad
evolución
2020-2021

nº de nacionalidades

empleados de nacionalidad extranjera

nº y % de mujeres en plantilla sobre el total

a jornada completa

a tiempo parcial

nº de mujeres en puestos directivos y % 
sobre total de directivos

257

1225

83

31

100%

100%

79,34%

67,4%

77,53%

35,29%

67,18%

53,84%

40%

1.585

2021

24

79

1.585

1.567

18

60

17,8%

20,7%

-61,7%

46,3%

79

26

100%

100%

287

925

79,34%

67,4%

77,53%

35,29%

67,18%

53,84%

40%

1.585

2020

1.345

1.298

47

41

24

50

-

58%

diversidad geográfica

diversidad de género
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comunicación interna y diálogo

La comunicación interna es un factor estratégico 
en la alineación de la compañía con las personas  
y sus objetivos.

En 2021 lanzamos la nueva plataforma de 
comunicación interna “Connect”, una herramienta 
que cambia la forma de comunicarnos e 
informarnos en Randstad y que permite compartir, 
colaborar e interactuar con otros compañeros. 

Connect se convierte así en el punto de encuentro 
único para todo lo que cualquier empleado de la 
compañía necesite, tanto para su operativa diaria 
como para sus necesidades personales.

comunicación para 
compartir información
• Canal corporativo “randstad&you”.
• Creación de canales específicos según 

negocios y ámbitos de interés de los 
departamentos.

• Páginas con información corporativa, de 
cada línea de negocio, departamentos, 
experiencia del empleado, enlaces y 
documentos de interés, etc.

• Buscador de contacto a nivel local y global.

otras herramientas para la 
comunicación diaria
• Reunión de la mañana.
• Bilaterales (one to one meetings).
• Status Meeting de managers y directores.
• Comunicación de resultados.
• Planes Operacionales Estratégicos.
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diálogo social y relación con sindicatos

La compañía mantiene una relación constante con las 
organizaciones sindicales.

outsourcing
Existe representación sindical en Randstad Project Services, 
S.L.U. con 98 miembros de diferentes organizaciones 
sindicales, 25 miembros más que en 2020. 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 vigilancia para hacer cumplir los 
acuerdos generados en los diferentes centros de trabajo en 
los que existe representación legal de trabajadores /as para 
poder proporcionar protección y apoyo individual a todos 
los trabajadores/as que lo necesiten, y potenciar el diálogo 
y la búsqueda de acuerdos con los representantes legales y 
Sindicatos, para la construcción del marco legal en el que se 
encuadran las relaciones laborales.

A nivel estatal, en julio de 2021, la Empresa firmó el I Plan 
de Igualdad de Randstad Project Services, S.L.U., con las 
organizaciones sindicales más representativas de la Empresa. 

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 (prórroga automática por haber 
finalizado el plazo máximo de negociación).
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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. 

2020 2021

% empleados cubiertos por convenios 
colectivos 100% 100%

Entre ellos, destacan la interlocución diaria con la 
representación legal de los trabajadores, el Comité 
de Seguridad y Salud y la Comisión negociadora 
del II Plan de igualdad de Randstad. 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, manteniendo la interlocución 
sindical a través de la comisión paritaria del 
convenio y comisiones de trabajo.

randstad ETT (trabajo temporal)
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sociedad.
un mundo mejor a través 
del empleo para todos
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) relacionados

logros 2021
• Fundación Randstad obtuvo un 

reconocimiento en el marco del proyecto 
Jobs 2030 – el futuro del empleo, de 
Forética.

• Fundación Randstad ha sido finalista en la 
segunda edición de los Premios Fundación 
Naturgy a la mejor iniciativa social en el 
ámbito energético.

• Impulsamos la generación de conocimiento 
a través de Randstad Research, nuestro 
centro de estudios del mercado laboral, 
con la elaboración de decenas de informes. 
sectoriales, webcasts y webinars.

retos 2022
• Seguir impulsando el alcance de nuestra 

plataforma Randstad Valores, apoyando la 
gestión por valores de las empresas.

• Compartir los valores de una nueva 
sociedad que ha superado la crisis 
sanitaria con resiliencia y unidad. 

• Dar forma al mundo de empleo a través 
de análisis del mercado y la difusión del 
conocimiento de Randstad Research.

• Mejora y disminución de la brecha digital 
de 200 personas con discapacidad sin 
recursos digitales.

Maximizamos el impacto positivo en 
la vida de las personas y damos forma 
al mundo del empleo a través de la 
generación de conocimiento. 

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.

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
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randstad research
Hace 6 años presentamos ante el público Randstad 
Research, un centro de análisis y estudios sobre 
el mercado laboral y los recursos humanos: un 
proyecto que nace con la misión de enmarcar el 
estudio del empleo en la economía española y su 
incidencia en las empresas. Hoy, es una institución 
determinante en el análisis de la información y 
mejora del empleo en determinados sectores de 
actividad.

Randstad Research combina el conocimiento de la 
realidad laboral, tanto española como internacional, 
con el rigor científico y metodologías contrastadas. 
Desde su lanzamiento, hemos generado más de 

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

Este servicio de estudios de libre acceso sirve 
para poner a disposición de la sociedad toda la 
información objetiva y solvente sobre el mercado 
de trabajo y los Recursos Humanos. El portal recoge 
los principales datos y tendencias sobre el mercado 
laboral, con publicaciones encuadradas en tres 
grandes familias:

Randstad Research ofrece 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, en 2021 publicamos información 
mensual y trimestral de coyuntura laboral, 
previsiones del mercado de trabajo, informes de 
absentismo, tendencias de recursos humanos y 
análisis sectoriales.

empleo
Análisis de la 
coyuntura laboral

talento
Diversidad del talento y 
su gestión dentro dentro 
de las empresas

tendencias 
de RRHH
Perspectivas y tendencias de 
sus principales variables

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

• Informes trimestrales de mercado de trabajo 

• Informes trimestrales de absentismo laboral

• Informe de Tendencias de RRHH

• Informe de Tendencias de Teletrabajo

• Informe de Tendencias Salariales

• 45 informes sectoriales

• 6 webcasts de análisis de datos de paro, 
afiliación y EPA

• 12 webinars de contenido sectorial

estudios e Informes elaborados en 2021
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randstad valores
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 5.900 personas.

manifiesto
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.

“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”.
Jesús Echevarría, 
Presidente Ejecutivo de Randstad España.
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claves para la gestión de valores

congresos randstad valores 2021

1. Los valores y su aplicación a 
nuestras vidas nos dignifican 
como personas

6. Asumimos el papel de 
agente transformador de 
nuestra organización

2. Los pilares de nuestras 
actuaciones se sustentan 
sobre valores

7. Asumimos el papel de 
agente transformador de 
nuestra sociedad

3. Nuestras metas nunca son 
más importantes que los medios 
empleados para obtenerlas

8. Somos responsables de 
promocionar los valores 
liderando con el ejemplo

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

9. Somos responsables de constatar 
que los comportamientos de nuestros 
equipos se ajusten a esos valores

solidaridad

Guillermo Martínez 
Gauna-Vivas

Albert
Espinosa

Nino
Redruello

perseverancia optimismo

10. Nos gusta trabajar rodeados 
de personas con valores porque 
sabemos que es posible vivir y 
dirigir una empresa de otro modo

Randstad Valores celebró una de sus ediciones 
más especiales en este 2021, recorriendo España 
de forma presencial tras más de un año de 
incertidumbre y distancia social. En este contexto, 
los valores han cobrado más importancia que nunca.

A lo largo de 2021, celebramos tres jornadas 
únicas de testimonios que reflejan la importancia 
de los valores en el Museo Guggenheim 
de Bilbao, el Palau de Les Arts de Valencia 
y Zaragoza. Este año elegimos transmitir 
solidaridad, perseverancia y optimismo, porque 
son precisamente los valores que nos han 
permitido seguir adelante durante la pandemia.

Nos acompañaron Guillermo Martínez Gauna-
Vivas, ingeniero y fundador de Ayúdame3D.org, 
un proyecto que entrega gratuitamente prótesis 
de brazo impresos en 3D a personas de todo 
el mundo; Albert Espinosa, escritor, ingeniero 
y columnista, autor de títulos como “El mundo 
amarillo”; y Nino Redruello, cocinero y empresario 
con numerosos restaurantes de éxito, tanto en 
Madrid como en Barcelona.
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fundación randstad

misión y objetivos

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. 

En 2021 la Fundación Randstad continuó trabajando 
con el objetivo de impulsar la formación, inclusión 
y empleabilidad de las personas con discapacidad 
y generar oportunidades que mejoren su inserción 
sociolaboral.

Los esfuerzos de adaptación que llevamos a cabo en 
2020 nos han permitido en 2021 estar preparados para 
responder a un contexto complejo y en transformación 
abordando retos críticos, como la accesibilidad digital y 
la lucha contra las desigualdades.

Gracias al esfuerzo y al trabajo de todo el ecosistema 
colaborativo de la Fundación, hemos seguido trabajando 
para impulsar la formación, la inclusión, la empleabilidad 
y la igualdad de oportunidades en el empleo de las 
personas con discapacidad.

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:
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nuestras líneas de acción

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. 

valores humanos
Calidad humana. Nuestros valores profesionales 
y personales se basan en principios sólidos como 
la generosidad, tolerancia y empatía 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.

De forma complementaria, en Fundación Randstad tenemos unos valores que nos definen y nos hacen 
seguir trabajando cada día:

¿qué 
hacemos?

Impulso del empleo y 
la empleabilidad de las 
personas con discapacidad

• Programas de integración 
laboral

• Iniciativas de formación

Proyectos colaborativos 
para el desarrollo de la 
diversidad e inclusión de la 
discapacidad

• Iniciativas con empresas y 
sus empleados

• Iniciativas con la 
Administración Pública

Cultura y conocimiento de 
la discapacidad

• Premios Fundación Randstad
• Cátedra Fundación Randstad 

– UOC
• Proyectos, jornadas y eventos 

de sensibilización
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Con el objetivo de avanzar en nuestras líneas 
de actuación, desde Fundación Randstad 
promovemos un ecosistema social de colaboración 
en el que las entidades y personas implicadas 
aportan su tiempo, conocimientos y recursos 
para impulsar la integración sociolaboral de las 
personas con discapacidad.

• Entidades sociales: Integración y normalización 
de la discapacidad en el entorno empresarial y 
administrativo.

• Empresas: Promotoras de la diversidad y la 
inclusión.

• Administraciones públicas: promoción y 
colaboración a nivel nacional, regional y local   
de las políticas públicas de empleo.

• Voluntarios: Colaboración de trabajadores de 
empresas que ofrecen sus conocimientos para 
promover la integración laboral plena.

• Medios de comunicación: Difusión de la cultura 
y el conocimiento de la discapacidad y su 
normalización.

• Universidades y centros de formación para el 
empleo: Formación, capacitación y especialización 
para impulsar la empleabilidad.

En 2021, además, reforzamos nuestra presencia en 
la geografía española con la apertura de una nueva 
oficina en Bilbao. Desde esta sede, trabajamos para 
mejorar la empleabilidad de los profesionales con 
discapacidad en la región y formar a las empresas.

fundación randstad
inversión en programas 
sociales

3.426.287 €

nº de personas formadas       
desde fundación

(15% respecto a 2020)

2.558

nº de empleados 

(25,6% respecto a 2020)

54 
profesionales

programa integrados

nº de empresas colaboradoras  
en la contratación

(42,38% respecto a 2020)

1.569

nº de oficinas 9

nº de empresas colaboradoras 
por donación

(35,5% respecto a 2020)

160

nº de personas atendidas 

(27,6% respecto a 2020)
4.542

nº de entidades del Tercer Sector 
colaboradoras

(7,4% respecto a 2020)

100

nº de inserciones laborales 
gestionadas 

(30% respecto a 2020)

2.730

voluntarios de empresas 
colaboradoras

(+39% respecto a 2020)

516

conoce más sobre los proyectos y actividades que 
desarrollamos a través de la Fundación Randstad en su web  
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principales iniciativas y proyectos destacados

A través del Programa Integrados, 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 2021, el programa se ha desarrollado en un 
formato online, con el objetivo de impulsar las 
competencias digitales de las personas con 
discapacidad indispensables en los entornos 
laborales. Esta modalidad, que iniciamos el 
pasado año como consecuencia de la pandemia, 
también ofrece la oportunidad de desarrollar sus 
competencias digitales en aspectos como el uso 
del ordenador, la inscripción digital, el desarrollo 
práctico de formación online o el seguimiento a 
través de videoconferencia.

Con el objetivo de fomentar el acceso universal a 
la tecnología, el programa Brecha Digital permite 
a las personas con discapacidad y en riesgo de 
exclusión social formarse en talleres orientados 
a mejorar su empleabilidad y sus conocimientos 
sobre el uso de las TIC.

Con el compromiso de empresas colaboradoras 
como Vodafone, Microsoft o la Fundación 
Accenture, el programa ha sido dotado de 
importantes recursos como ordenadores 

-promoviendo la economía circular al dar un 
segundo uso de estos dispositivos-, licencias de 
software y tarjetas de conexión a internet.

En 2021, más de una treintena de personas con 
discapacidad han podido formarse y se han 
impartido más de 70 horas de formación en 
ofimática y competencias digitales, este proyecto 
tiene por objetivo atender a 200 personas con 
discapacidad y sin recursos y tendrá continuidad 
en 2022.

4.070
personas atendidas

2.172
personas con empleo

2.245 
personas formales

programa integrados 2021

programa brecha digital
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En 2021, en Fundación Randstad continuamos 
trabajando en el programa Empresas por la equidad, 
diversidad e inclusión, con el objetivo de impulsar 
la acción empresarial en materia de diversidad 
e inclusión. El proyecto pretende ayudar a 39 
empresas a mejorar su gestión de la diversidad 
funcional y avanzar en sus políticas de ED&I. Se 
trata de un grupo de grandes y medianas empresas 
que trabajan juntas para generar conocimiento, 
intercambiar experiencias, activar la movilización 
por la integración y concienciar sobre la diversidad.

En el marco de esta iniciativa y con motivo del día 
internacional de las personas con discapacidad, 
el 3 de diciembre lanzamos la campaña de 
concienciación “La revolución de lo humano”, 
con un mensaje claro: las personas tienen 
cualidades que no pueden ser sustituidas 

por la tecnología, cualidades presentes en todos y 
cada uno de nosotros. En total, la campaña impactó 
a más de 15 millones de personas a través de la 
emisión del spot en televisión y alcanzó más de 
700.000 visualizaciones en Youtube. 

ability campus
El programa Ability Campus establece un 
itinerario de formación y apoyo a la empleabilidad 
de las personas con discapacidad, a través 
de la evaluación, la formación, la mejora de 
la empleabilidad y el acompañamiento en la 
búsqueda de empleo.

Para ello, ofrecemos formación especializada 
en materias específicas y de alta demanda en el 
mercado laboral para mejorar el perfil profesional 
de los participantes y aumentar su posibilidad de 
inserción laboral.

cátedra fundación randstad – UOC
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.

En 2021, se formaron 2558 personas a través de 
este programa, con un ratio de finalización de casi 
el 90%. Además, para adaptarnos al escenario post 
pandemia, celebramos más de un centenar de 
acciones formativas: 49 en formato presencial y 
79 de forma online, un formato híbrido con el que 
hemos incrementado la formación y el impacto 
positivo en las personas, favoreciendo el acceso a la 
educación superior y la formación para el empleo, 
además de capacitar en habilidades tecnológicas, 
idiomas y competencias básicas. 

proyecto empresas por la equidad, la diversidad y la inclusión
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premios fundación randstad

principales actividades de la cátedra
transferencia y difusión de conocimientos

• Potenciar la incidencia de la Cátedra en las 
políticas sociales relacionadas con la discapacidad 
y el empleo

• Desarrollo y publicación de tres nuevos estudios  
e investigaciones (Informes de la Cátedra:

1. Supracapacidades y Diversidad Funcional

2. Transformación del mundo del empleo

3. El mercado laboral del futuro y su afectación  
a las personas con discapacidad

• Seminarios online sobre discapacidad y empleo

• Formación

• Propuesta formativa para profesionales de la 
intermediación en estudios y capacitación sobre 
discapacidad

• Becas de formación para personas con 
discapacidad mediante el banco de Becas UOC 
dirigida a alumnos de postgrado y máster

• Propuesta formativa para empresas en relación 
con la gestión de la discapacidad.   
Nuevo curso sobre “La diversidad funcional   
en las organizaciones”

IV edición de arte inclusivo: yo también

investigación e innovación social

• Infopoint, servicio integral de orientación   
laboral online para alumnos y ex-alumnos   
con discapacidad acreditada 

• Promoción de becas para investigaciones   
e informes sobre la integración de personas   
con discapacidad

• Desarrollo de herramientas para la orientación  
e inclusión social de personas con discapacidad

• Tool kit para empresas y personas atendidas   
por Fundación Randstad usuarios

• Herramienta de autodiagnóstico para gestión   
de la diversidad

laboratorio de innovación social – DIVLAB

• Integración de la diversidad y engagement entre 
la plantilla: experiencias de medición en Barcelona

• DIVLAB-Employer branding: celebrado en el 
espacio Facebook de Madrid para debatir sobre 
diversidad e inclusión como valores empresariales 
para impulsar la marca empleadora

Por cuarto año consecutivo, organizamos una 
exposición inclusiva formada por obras de pintura, 
dibujo, escultura e ilustración elaboradas por 
artistas con discapacidad. Para ello, contamos   
con la colaboración de Fundación Aon y LVMH 
y el comisariado de la galería Blanca Soto 
en Madrid.

La exposición, en la que participaron 25 artistas, 
formó parte de Apertura Gallery Weekend, uno de 
los eventos de arte más importantes de Madrid. La 
muestra contaba con casi una treintena de obras 
que fueron adquiridas en su totalidad. 

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. 

Este año, celebramos la 16ª edición de los Premios 
Fundación Randstad en formato híbrido, lo que 
nos permitió volver a la presencialidad y seguir 
conectados online con el resto de España.
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voluntariado corporativo randstad

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.

2021 nos permitió recuperar, aunque de forma 
parcial, la presencialidad en las actividades con 
empleados. Combinando el formato online con 
los eventos presenciales, 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. 

A lo largo de todo el año, se han puesto en marcha 
voluntariados formativos, en los que 15 voluntarios 
de Randstad impartieron talleres grupales de 
formación dirigidos a mejorar la empleabilidad  

de 30 personas con discapacidad, en el marco del 
proyecto Brecha Digital, de Fundación Randstad. 

Además, 189 empleados participaron en el reto ‘Mis 
kms suman’, con el objetivo de sumar km por una 
causa solidaria. Los empleados podían sumar los 
kilómetros que recorrieran andando, corriendo o en 
bici, y así recaudar fondos para una entidad social 
seleccionada por los trabajadores de Randstad 
participantes. 

categoría

Inclusión laboral de personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables

categoría

Innovación tecnológica para favorecer la inclusión sociolaboral de las personas con 
discapacidad
Visualfy Home, por el diseño de una aplicación de reconocimiento de sonidos

categoría

Difusión de la cultura, conocimiento y normalización de la inclusión sociolaboral de 
personas con discapacidad
Balance Productions, por el programa Escúchame en el canal de Televisión de Extremadura

categoría

Compromiso y liderazgo inspirador
Claudia Tecglen, en reconocimiento a su destacada carrera profesional vinculada al tercer sector y la 
discapacidad

distinción gran empresa
Grupo Pelayo

distinción institución
Pronisa Plena Inclusión
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En total, sumamos 4.741 km que se convirtieron 
en una donación de 4.800 euros a la Federación 
Española de enfermedades raras.

Por último, dentro de nuestra colaboración 
global con VSO (Voluntary Service Overseas), los 
empleados de Randstad España participaron en un 
reto deportivo, junto a otros voluntarios de 26 países, 
en el que se recaudaron más de 15.000 euros a favor 
de un proyecto para mejorar la empleabilidad de 
jóvenes en Tanzania.  

comunicación y diálogo con la sociedad

participación en foros
Randstad España participa en diversos foros para transmitir las claves en el mundo del empleo 
y compartir buenas prácticas vinculadas. 

canales de comunicación

Web Randstad + 875.000 visitas al mes

LinkedIn Randstad España
550.243

(13,9% más respecto a 2020)

Facebook Randstad España
194.180

(0,45% menos respecto a 2020)

Instagram Randstad España
21.889

(18,43% más respecto a 2020)

TikTok Randstad España 58.100 seguidores

Twitter @Randstad_Empleo
102.979

(2,15% menos respecto a 2020)

Twitter @Randstad_Es
97.066

(3,83% menos respecto a 2020)

El diálogo con la sociedad nos permite construir una relación de confianza mutua, que se refuerza 
ofreciendo servicios de calidad y apoyando los intereses dentro y fuera de los límites de la compañía. 

En Randstad disponemos de diversos canales de comunicación con la sociedad a través de los cuales 
aportamos contenidos de valor sobre desarrollo profesional, gestión del talento, mercado laboral y 
tendencias en Recursos Humanos, ofrecemos oportunidades profesionales con la publicación de ofertas de 
empleo y brindamos información sobre la actividad y servicios de Randstad España.
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proveedores.
promovemos una cadena 
de suministro sostenible

Fomentamos que nuestra cadena de suministro sea sostenible y responsable con las personas y el medio 
ambiente, para elevar el valor de nuestros servicios.

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) relacionados

logros 2021
• 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 2022
• Se continuará trabajando en el 

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

• Se fomentará la adhesión a iniciativas 
internacionales de responsabilidad 
social corporativa, medio ambiente, 
calidad, seguridad y salud laboral, 
derechos humanos y laborales, etc.
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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. 

colaboración y trabajo con 
proveedores sostenibles
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. Este proceso nos 
permite determinar si se están cumpliendo los 
requisitos necesarios y mejoras en la calidad de 
nuestros servicios. 

Nuestros datos en 2021 se mantienen similares a 
los del año anterior. Hemos trabajado con 1.294 
proveedores nacionales y 38 internacionales. El 
importe facturado por proveedores ha llegado a 72 
millones de euros, lo que representa un aumento de 
más del 19% respecto a 2020. Incrementamos nuestro 
porcentaje de aprovisionamiento sostenible hasta el 
65% del total de la facturación de proveedores, dando 
así prioridad a la colaboración con alto grado de 
compromiso ético, social y ambiental.

1294 
nacionales

38
nº de proveedores 
internacionales

289
nº de proveedores 
adheridos al Código 
de Conducta y 
evaluados con 
criterios de RSC

descenso del 8,4% 
respecto a 2020

97,15% 2,85%

aumento del 3,7% 
respecto a 2020

aumento  del 13,6% 
respecto a 2020

(21,7% 
sobre el total)

Contamos con un Código de Conducta de 
Proveedores que representa el marco ético para 
la selección de proveedores en la compañía. Este 
marco engloba principios y valores en materia 
de Derechos Humanos, salud y seguridad, 
transparencia y cuidado del medio ambiente. 
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72.589.400 €
importe facturado por proveedores (€)

aumento del 19,1% respecto a 2020

47.441.889 €
importe facturado por proveedores que habían 
aceptado el Código de Proveedores

incremento del 33% respecto a 2020

25.147.511 €
importe facturado por proveedores que no 
habían aceptado el Código de Proveedores

aumento del 0,28% respecto a 2020

65,36%
% aprovisionamiento sostenible

aumento del 11% respecto a 2020

89 informe de sostenibilidad randstad españa 2021

contenido conversaciones para un mundo más sostenible sobre randstad modelo de sostenibilidad vemos el potencial de las personas alianzas y reconocimientos sobre este informe



medioambiente.
comprometidos con la 
protección del planeta

objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) relacionados
Fomentamos la reducción de nuestro impacto 
medioambiental y nos comprometemos a hacer 
de nuestro entorno un lugar mejor para todas las 
personas. 

logros 2021
• En 2021 se ha definido, desarrollado 

e implantado el sistema de gestión 
ambiental en el grupo Randstad, auditado 
y certificado con la ISO14001. Ponemos 
el foco en la gestión de residuos en las 
oficinas, las necesidades de formación y la 
sensibilización ambiental de los empleados

• Hemos logrado reducir el consumo de papel 
en las oficinas, fomentando la disminución 
de la impresión de documentos 

• Ponemos en marcha el proyecto de brecha 
digital, para dar una segunda vida a los 
equipos informáticos

• A nivel global, Randstad anunció en 2021 
su adhesión a la campaña ‘Race to Zero’ de 
Naciones Unidas y el establecimiento de 
objetivos basados en la ciencia, según la 
iniciativa Science Based Targets (SBTi), para 
impulsar nuestro compromiso contra   
el cambio climático

retos 2022
• Queremos seguir reduciendo nuestros 

consumos, tanto de papel como 
de energía, para lo que seguiremos 
potenciando acciones de concienciación 

• Los objetivos de reducción de emisiones 
de CO2 a nivel global representan un 
gran reto: alcanzar el 50% de reducción 
de emisiones de CO2 de alcance 1 y 2 
para 2030, en comparación con 2019; y 
lograr una reducción absoluta del 30% de 
nuestras emisiones de CO2 en el alcance 
3 para 2030, sobre el 2019. Desde 
Randstad España seguiremos trabajando 
y minimizando nuestra huella de carbono 
para cumplir estos objetivos
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Desde Randstad España buscamos reducir al máximo nuestro impacto ambiental: limitamos nuestra 
huella ecológica mediante el ahorro de energía o 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.

Siendo conscientes de que se necesita mayor 
ambición por parte de las empresas para combatir 
el desafío del cambio climático, en 2021, Randstad 
a nivel global hizo público su compromiso   
de acelerar sus esfuerzos de descarbonización.

Randstad anunció su adhesión a la campaña ‘Race 
to Zero’ impulsada por Naciones Unidas, que 
reúne a actores no estatales en toda la economía 
global para tomar una acción rigurosa e inmediata 
para reducir a la mitad las emisiones globales  
para 2030, e impulsar un mundo más sano   
y más justo, con cero emisiones de carbono.

En este sentido, Randstad se ha comprometido 
con los objetivos basados en la ciencia que 
promueve la iniciativa Business Ambition for 1.5ºC 
de Science Based Targets (SBTi), para establecer 
objetivos de reducción de emisiones de carbono 
con la ambición de ser Net Zero para 2050.

En línea con estos compromisos, la compañía a 
nivel global ha revisado sus objetivos de reducción 
de gases de efecto invernadero, fijándose  
dos objetivos clave:

• Alcanzar el 50% absoluto en reducción de las 
emisiones de CO2 de Randstad para alcance 1 y 2 
para 2030, en comparación con 2019. 

• Lograr una reducción absoluta del 30% de las 
emisiones de CO2 en el alcance 3 para 2030,   
en comparación con 2019.

principios cumplimiento 
medioambiental
Nos basamos en los siguientes principios para 
cumplir con la protección medioambiental.

• 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 cuestiones 
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 lo relativo al 
impacto medioambiental

En 2022, la compañía a nivel global presentará al 
SBTi propuestas aún más concretas de reducción 
de emisiones. En su proceso de validación, SBTi 
evaluará si los objetivos de reducción cumplen los 
criterios establecidos.

Nuestro objetivo es minimizar nuestra huella de 
carbono a través de la movilidad sostenible, de la 
eficiencia energética en edificios, utilizando 100% 
energía renovable, los viajes de negocios sostenibles 
y una política de compromiso de proveedores.

la ambición climática de randstad
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gestión del impacto mediambiental
A lo largo de 2021, 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, el consumo de agua o la energía, respecto a 2019.

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 son de bajo consumo. 

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

firma digital de contratos 
El 99,5% de los contratos en 2021 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.

divulgación de la guía de buenas 
practicas ambientales
Se ha compartido con toda la plantilla de Randstad 
una guía de buenas prácticas, así como con los 
principales proveedores que pueden tener impacto 
medioambiental.

principales medidas de gestión del impacto.
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principales indicadores
A lo largo de 2021 se han reducido los consumos de agua, energía o papel, tanto en relación con el año 
2020, como con el 2019. De igual modo, hemos conseguido reducir nuestras emisiones de CO2 y seguimos 
ampliando el número de contratos con trabajadores que no se imprimen, potenciando la gestión digital.

*Se realiza una comparación entre los datos de 2021 y 2019 por ser años más similares entre sí. 2020, con  
la reducción de personal en las oficinas debido a la pandemia de la COVID-19, fue un año ‘atípico’ en lo que 
a indicadores medioambientales se refiere, con reducciones muy grandes en algunos datos.

2019 2020 2021
evolución 
2019-2021

consumo total de agua 21.444 m3 3.425 m3 8.148 m3 -62%

consumo total de energía 2.347.605 kw 1.909.160 kw 2.267.048 kw -3,43%

consumo total de papel 25.577 kg 12.499 kg 11.213 kg -56,16%

papel consumido que se envió a reciclar 36.967 kg 13.746 kg 24.426 kg -33,92%

consumo total de combustible 31.608 L 23.773 L 31.784 L 0,56%

consumo de diésel 959.128 L 585.171 L 662.517 L -30,93%

emisión de CO2 5.042 Ton 2.851 Ton 3.266 Ton -35,22%

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

110.440 95.659 117.202 6,12%

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

741.663 669.082 1.657.443 123,48%
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05. alianzas y
reconocimientos.
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alianzas 
estratégicas.
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participación en 
iniciativas de interés.

CV anónimo
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.

randstad academy
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. Colaboramos con Universidades, Institutos, Escuelas de 
Formación y Escuelas de Negocios.

proyecto Savia
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. 
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comisiones y redes
Especialmente desde Fundación Randstad, participamos a lo largo de 2021 en múltiples 
comisiones y grupos de trabajo vinculados con sostenibilidad, responsabilidad corporativa y 
discapacidad.

• Miembro de la comisión de RSC de CEOE.

• Miembro de la comisión de empleo de la AEF.

• Miembro del Consejo Asesor de la Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya.

• Miembro del Grupo RSenAcción en Valencia.

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

• Miembro Mesa de Solidaridad de Ciutat Vella, perteneciente al servicio de Bienestar Social e 
Integración del Ayuntamiento de Valencia.

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

• Miembro del jurado de los premios de RSC de la CES (Confederación de Empresarios de Sevilla).

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

• Miembro del Foro de empresas responsables de la Confederación de Empresarios de Sevilla 
(CES).

• Miembro de la comisión de RSC de la CES, responsable del programa de Empleo Inclusivo.

• Representante de la CES en el Consejo Municipal y Provincial de personas con discapacidad del 
Ayuntamiento de Sevilla.

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

• Integrantes de la Red Canaria de RSE del Gobierno de Canarias.
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06. sobre
este informe.
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alcance y criterios.

relevancia y principios

El Informe de Sostenibilidad de Randstad España, 
con una periodicidad anual, contiene la información 
más relevante sobre la contribución y desempeño 
económico, social y ambiental de la compañía 
durante el año. 

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 
2021 a través de un proceso interno de recogida y 

Déjanos tu opinión sobre el Informe en sostenibilidad@randstad.es

De igual modo, el presente Informe otorga 
información y datos esenciales sobre el modelo 
de negocio de la compañía, su estrategia de 
sostenibilidad o la relación con los grupos de interés.

contraste de información, solicitud de indicadores 
y datos cualitativos y cuantitativos del avance en 
sostenibilidad de Randstad España. 

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

principios para la definición del 
contenido de la memoria
• Inclusión de los grupos de interés

• Contexto de sostenibilidad

• Materialidad

• Exhaustividad

principios para calidad de 
la memoria
• Precisión

• Equilibrio

• Claridad

• Comparabilidad

• Fiabilidad

• Puntualidad
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índice de contenidos GRI.
Este informe se ha elaborado de conformidad con los estándares GRI: opción Esencial.

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 13-16; 21-22

102-3 Ubicación de la sede Madrid

102-4 Ubicación de las operaciones 16

102-5 Propiedad y forma jurídica

Grupo Randstad: las entidades mercantiles que 
forman el Grupo Randstad en España en 2021 
son las siguientes: 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 y Randstad Technologies, S.A.U. CIF 
A-81989360.

102-6 Mercados servidos
Adicionalmente se encuentra la Fundación 
Randstad, con CIF: G-83844316.

102-7 Tamaño de la organización 16; 62
102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores

62-63

102-9 Cadena de suministro 87-89
102-10 Cambios significativos en la organización y 
su cadena de suministro

En 2021 no se han producido cambios significativos.

102-11 Principio o enfoque de precaución 32; 91

102-12 Iniciativas externas 96-97

102-13 Afiliación a asociaciones 95
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables 
de la toma de decisiones

6-11

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
conducta

14-15; 23; 30

102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

30

102-18 Estructura de gobernanza 24-28
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estándar GRI números de página o respuesta 
directa

102-19 Delegación de autoridad

El 100% de Randstad España forma parte de 
Randstad Holding N.V. Para más información en 
cuanto al modelo de gestión del Holding, consultar 
el Annual Report 2021 de Randstad.

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

24-28

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 24

102-40 Lista de grupos de interés 40-41

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 73-74

102-42 Identificación y selección de grupos de 
interés

43-44

102-43 Enfoque para la participación de los grupos 
de interés

40-41; 47-48; 50; 64

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 42
102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

99

102-46 Definición de los contenidos de los informes 
y las Coberturas del tema

99

102-47 Lista de temas materiales 42

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 2021 (Año natural, con cierre a 31 de diciembre).

102-51 Fecha del último informe
El último informe publicado corresponde al ejercicio 
anterior, 2020.

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe

99

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

100

102-55 Índice de contenidos GRI 100-109

102-56 Verificación externa Este informe no se ha verificado externamente.
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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 16-17

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 16-17

1103-3 Evaluación del enfoque de gestión 16-17

GRI 201: Desempeño económico
201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido

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 31; 44

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 31; 44

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 31; 44

GRI 412: Evaluación de derechos humanos
412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos

31

Indicadores propios de Randstad
% de empleados corporativos formados en los 
principios empresariales

31

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

31

Objetivos y metas de Desarrollo Sostenible (ODS) a 
los que Randstad contribuye

44

Tema material: Transparencia, ética y buen gobierno
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 23

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 29-30

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 29-30

GRI 205: Antocorrupción
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

30

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas

Durante 2021, Randstad España no ha registrado 
ningún caso de corrupción ni ninguna denuncia por 
corrupción.

Indicadores propios de Randstad
Porcentaje de miembros de órganos de gobierno y 
empleados a los que se ha informado de políticas 
anticorrupción

30

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

30
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estándar GRI números de página o respuesta 
directa

Tema material: Cumplimiento normativo y gestión de riesgos y 
oportunidades
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 32

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 32-33

1103-3 Evaluación del enfoque de gestión 32-33

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico

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

Durante 2021, 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 33

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 33

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 33

GRI 417: Marketing y etiquetado

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing

Durante 2021, se han detectado deficiencias con el 
principio de información sobre los interlocutores 
comerciales, así como en la demostración del 
consentimiento del envío de comunicaciones 
comerciales. La solución definitiva se abordará en el 
próximo proyecto corporativo Visión 360.

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 no ha recibido en 2021 ninguna 
reclamación por parte de clientes a través de la 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
y todas las consultas o quejas recibidas en el 
buzón de protección de datos fueron resueltas sin 
producir reclamaciones.

Tema material: Soluciones innovadoras, orientación y proactividad
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 47-49; 52-54

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 52-54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 52-54

Indicadores propios de Randstad
Inversión en 2021 en mejora de sistemas y 
soluciones a clientes

52

Principales iniciativas digitales en 2021 52
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estándar GRI números de página o respuesta 
directa

Tema material: Búsqueda de los mejores candidatos para nuestros clientes
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 47

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 47-48

1103-3 Evaluación del enfoque de gestión 48

Indicadores propios de Randstad

Resultados de satisfacción del cliente 48

Resultados NPS 48

Tema material: Tecnología y digitalización al servicio de las personas
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 52

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 52-54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 52-54

Indicadores propios de Randstad
Nº de proyectos/herramientas relacionados con 
tecnología implementados

52

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 55-56; 64-67

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 55-56; 64-67

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 55-56; 64-67

GRI 404: Formación y enseñanza
404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado

66

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

65-67

Indicadores propios de Randstad

Nº total de horas de formación a candidatos 55

Nº de candidatos formados 55
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estándar GRI números de página o respuesta 
directa

Tema material: Igualdad de oportunidades, inclusión y diversidad
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 58; 62; 70

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 58-59; 62; 70-71

1103-3 Evaluación del enfoque de gestión 58-59; 62; 70-71

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

24; 71

GRI 406: No discriminación

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

Durante 2021, 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

81

Principales cifras de impacto de la Fundación 
Randstad

81

Tema material: Atracción, desarrollo y retención del mejor talento
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 61-62; 68

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 61-64; 68

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 64; 68

GRI 404: Formación y enseñanza
404-3 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

68

Indicadores propios de Randstad
Niveles de satisfacción y participación de los 
empleados en la encuesta In Touch

64

Tema material: Conciliación y flexibilidad
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 63; 69

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 63; 69

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 71

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

63

Indicadores propios de Randstad

Nº de empleados con reducción de jornada 71
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estándar GRI números de página o respuesta 
directa

Tema material: Seguridad, salud y bienestar de las personas
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 57; 69

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 57; 69

1103-3 Evaluación del enfoque de gestión 57; 69-70

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo
403-5 Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo

70

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 57; 69

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 46; 61

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 46; 61

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50; 64

GRI 401: Empleo
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal

62

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 62

% empleados cubiertos por convenios colectivos 74
% candidatos cubiertos por convenio colectivo de 
trabajo 

49

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

49

Tema material: Investigación y transmisión de conocimiento
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 76

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 76

1103-3 Evaluación del enfoque de gestión 76

Indicadores propios de Randstad
Estudios de Informes elaborados en 2021 desde 
Randstad Research

76
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estándar GRI números de página o respuesta 
directa

Tema material: Contribución social
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 75

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 75-86

1103-3 Evaluación del enfoque de gestión 75-86

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

82-86

GRI 413: Comunidades locales

Inversión en programas sociales 81
Principales iniciativas y proyectos destacados 
desarrollados desde Fundación Randstad

82-86 82-86

Tema material: Diálogo continuo, satisfacción y relaciones de confianza
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 38-40

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 38-40

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 42; 48; 50; 64

Indicadores propios de Randstad

Resultados encuesta In Touch 2021 64

Resultados de satisfacción de clientes 48

Resultados de satisfacción de candidatos 50
Principales objetivos de Randstad con los diferentes 
grupos de interés

40
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Tema material: Cadena de suministro sostenible

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 87

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 87-89

1103-3 Evaluación del enfoque de gestión 87-89

GRI 204: Prácticas de adquisición

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 88
GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de evaluación y selección de acuerdo con los 
criterios ambientales

87-89

GRI 414: Evaluación social de proveedores
308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de selección de acuerdo con los criterios sociales

87-89

Indicadores propios de Randstad
Nº y % de proveedores adheridos al Código de 
conducta y evaluados con criterios de RSC

88

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

89
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Tema material: Protección del medio ambiente
GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 90

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 90-93

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 93

GRI 301: Materiales
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 93
 GRI 302: Energía
302-1 Consumo energético dentro de la 
organización

93

302-4 Reducción del consumo energético 93

GRI 303: Agua

303-1 Extracción de agua por fuente 93

GRI 305: Emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 93

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 93

GRI 307: Cumplimiento ambiental

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental

Durante 2021, 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 2021, gracias a 
la gestión digital

93

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

93
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