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Óscar Gutiérrez, nuevo director de 

Responsabilidad Social Corporativa de Randstad  

● El directivo se encargará de continuar desarrollando la RSC como un pilar 

fundamental de la estrategia global de Randstad 

 

● La compañía quiere alinear la estrategia inherente a su actividad con el propósito 

de ayudar a paliar la escasez de talento y profesionalizar el mercado español  

Madrid, 19 de julio de 2022.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en 

España y en el mundo, ha nombrado a Óscar Gutiérrez director de Responsabilidad Social 

Corporativa en España, una nueva dirección dentro de la compañía con la que el grupo 

quiere estrechar su compromiso con la sociedad y contribuir en la ambición mundial de 

impactar positivamente en la vida de 500 millones de personas para 2030. 

Hasta ahora director regional de Trabajo Temporal, Óscar Gutiérrez cuenta con una 

trayectoria de más de 25 años en Randstad, demostrando su compromiso y capacidad de 

adaptación, además de un fuerte estilo de liderazgo basado en el trabajo en equipo y el 

compañerismo. 

Randstad lleva a cabo un trabajo diario para impactar positivamente en la sociedad que, a 

partir de ahora, será abanderado por esta nueva dirección de Responsabilidad Social 

Corporativa. 

En sus nuevas responsabilidades, Óscar se encargará de continuar desarrollando la RSC 

como un pilar fundamental de la estrategia global de Randstad, actuando como palanca de 

innovación social y constituyéndose como una pieza clave de la empresa.  

En esta línea, Randstad España quiere alinear la estrategia inherente a su actividad y que 

se materializa en EESG (Employment, Environment, Social & Governance) con el propósito 

de ayudar a paliar la escasez de talento y profesionalizar el mercado español para mejorar 

la sociedad. Todo ello a través de cuatro objetivos fundamentales: contribuir al crecimiento 

económico, ayudar a las personas en su desarrollo profesional, fomentar el empleo inclusivo 

e influir positivamente en el mundo del empleo. 

"Nuestro fundador ya lo adelantó hace más de 60 años: la necesidad de cuidar los intereses 

de todos los involucrados. Esta idea forma parte de nuestra forma de ser, de nuestro 

propósito, cultura y valores; porque lo que hacemos y no lo que decimos es lo que nos 

define. Ahora, tenemos como objetivo principal desarrollar la sostenibilidad como un valor 

estratégico en las unidades comerciales, de desarrollo y de innovación para generar valor 

para la compañía. Y esto lo haremos desarrollando nuevos productos y oportunidades de 

negocio, compartiendo nuestros principios de negocio sostenible con socios, aliados y 

proveedores y aprovechando nuestras capacidades humanas y tecnológicas para abordar 

los grandes retos sociales", afirma Óscar Gutiérrez. 

 

http://www.randstad.es/
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Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa #1 en España y #1 en el mundo, en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible 

que cada día 55.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad 

de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1,5 millones de horas de formación. Durante 2021, 

Randstad Iberia facturó 1.502 millones de euros. En España, contamos con 2.200 empleados en más de 250 

oficinas que trabajan a diario para que más de 55.000 personas encuentren un empleo cada semana.  

Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. Al 

combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero potencial 

de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward. 

A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en soluciones de recursos humanos: selección de 

profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de formación, 

gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría de capital humano. 

Trabajamos para que 653.300 personas encuentren un empleo cada día y formamos a cerca de 406.400 

personas. Con más de 60 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad 

NV cotiza en la Bolsa de Amsterdam y cuenta una media de 39.530 empleados corporativos en 38 países en 

4.927 oficinas. El pasado año, Randstad obtuvo unos ingresos de 24.635 millones de euros en todo el mundo. 

Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o candidatos a través de nuestra web Randstad.es y podrás 

hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Instagram, Tik Tok y nuestro 

canal de Youtube. También puedes acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 
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