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Randstad – Resultados trimestrales (Q2/2022) 

Randstad Iberia logra una facturación de 

404 millones en el segundo trimestre  
● Randstad Iberia mantiene el liderazgo del sector de los recursos humanos en España y 

Portugal 

● En comparación a hace un año, Randstad Iberia incrementó su facturación un 13%  

● El grupo Randstad también creció un 9% con respecto al segundo trimestre de 2021 

 

Madrid, 28 de julio de 2022.- Randstad Iberia ha cerrado el segundo trimestre de 2022 

con una facturación de 404 millones de euros, un volumen un 13% superior al registrado 

en el mismo periodo del año pasado. En lo que se refiere al margen EBITA, Randstad Iberia 

ha obtenido durante este segundo trimestre un 6,1% sobre ventas, mientras que hace un 

año, el porcentaje fue del 5,5%. 

El comportamiento de los países que forman parte de Randstad Iberia confirma la tendencia 

de claro crecimiento. El negocio de España creció un 15% con respecto a hace un año, 

mientras que en Portugal el incremento fue del 9%.  

De este modo, Randstad Iberia continúa dando respuesta a las necesidades de sus clientes 

en cualquier solución de recursos humanos. Un compromiso que es posible gracias a su 

cartera de productos, a su capacidad tecnológica y a la profesionalidad de sus empleados.  

Por su parte, la facturación mundial del grupo Randstad ha alcanzado los 6.886 millones de 

euros durante el segundo trimestre de 2022, lo que supone un incremento del 9% respecto 

al mismo periodo del año pasado. Por su parte, el margen EBITA fue del 4,5%, mientras 

que hace un año se situó en el 4,3%.  

“Niveles récord con una sólida rentabilidad”  

Según el CEO de Randstad, Sander van 't Noordende: "hemos tenido un sólido desempeño 

en el segundo trimestre, con los ingresos del grupo alcanzando niveles récord y una sólida 

rentabilidad. El crecimiento de los ingresos fue amplio y particularmente fuerte en nuestros 

negocios de PERM y RPO, lo que nos ha llevado a conseguir un excelente margen bruto”.  

El mercado laboral mundial sigue siendo dinámico con una combinación de fuerte demanda 

y escasez de talento. Continuamos evolucionando nuestra oferta para el talento y los 

clientes, con inversiones de crecimiento específicas y fusiones y adquisiciones 

complementarias, como nuestra adquisición de Side, la plataforma digital francesa de 

selección de personal. 

Aunque seguimos siendo cautelosos, ya que la visibilidad continúa siendo limitada, 

Randstad está bien posicionada para responder rápida y eficazmente en medio de un 

macroentorno sin precedentes, a través de nuestra cartera diversa, nuestra escala y 

conocimientos de datos, y una alta adaptabilidad y flexibilidad operativa".  
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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, Google+ y nuestro canal de 

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

 

https://www.randstad.es/
https://www.randstadresearch.es/
https://valores.randstad.es/

