
  

Con el objetivo de promover la generación de empleo entre las personas con discapacidad 

La Fundación Randstad y Aquaservice lanzan 

el proyecto ‘Impulsa la inclusión’  
• El número de personas con discapacidad que se han incorporado al equipo 

Aquaservice para desarrollar su trayectoria profesional ha crecido un 33% en los 

últimos doce meses 

• Mediante el proyecto ‘Impulsa la Inclusión’, la compañía tiene previsto incorporar a 20 

personas más con discapacidad en 2022. 

 

Valencia, 5 de octubre de 2022 — Aquaservice, empresa líder en distribución de agua 

embotellada con dispensador en España; y la Fundación Randstad, que trabaja por ofrecer 

igualdad de oportunidades a personas con discapacidad, lanzan el proyecto ‘Impulsa la 

Inclusión’. Aquaservice da así un paso más en su compromiso con las personas y lanza esta 

iniciativa, que tiene como objetivo fomentar los entornos laborales favorables para la 

integración de personas con discapacidad y facilitar la incorporación de estas personas a la 

compañía. 

 

Aquaservice suma 58 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional y un equipo de 

2.700 personas que trabajan cada día con el propósito de ofrecer un servicio cómodo y 

sostenible a sus más de 500.000 clientes. Para ello, contar con un gran equipo es una de las 

premisas que mueven a la compañía que, centrada en las personas, se ha convertido en una 

de las compañías que más empleo ha generado en los últimos años. Entre los miembros del 

equipo que se han incorporado, el número de personas con discapacidad ha aumentado un 

33% en los últimos doce meses. El propósito de la compañía es incorporar a 20 personas más 

durante el presente año a través del proyecto ‘Impulsa la Inclusión’. 

 

De la mano de la Fundación Randstad, el proyecto tiene dos principales objetivos: primero, la 

creación de entornos laborales favorables para que personas con discapacidad puedan 

desarrollar las diferentes funciones, a partir de eliminar estigmas y promover una visión 

integradora de la realidad; y segundo, fomentar la propia incorporación de estas personas con 

discapacidad y ofrecerles las condiciones para que puedan desarrollar su carrera profesional en 

la compañía.  

 

Para ello, algunas de las iniciativas que la Fundación Randstad y Aquaservice ya han puesto en 

marcha han sido las Jornadas de Cultura y Conocimiento de la Discapacidad, para concienciar 

sobre la necesidad de la integración de las personas con discapacidad en los equipos y potenciar 

los beneficios en cuanto a talento, diversidad e inclusión que ofrecen; las formaciones 

específicas a mandos intermedios, para promover una actitud integradora y mitigar las barreras 

sociales que existen a día de hoy; y la incorporación de 10 personas con discapacidad y 

formación específica a su respectivo departamento con la finalidad de desarrollarse y ofrecerles 

empleabilidad dentro de la compañía.  

 

Para María Viver, directora de Fundación Randstad, “desde la fundación, creemos en la 

colaboración con empresas pioneras en políticas de diversidad e inclusión, como Aquaservice, 



  

para ayudarles a generar clima y entorno laboral que favorezca la inclusión de personas con 

discapacidad”. 

 

Por su parte, Eugenio de Miguel, director de Personas y Cultura de Aquaservice, señala que 

“con este proyecto, que realizamos de la mano de la Fundación Randstad, vamos a poder 

ofrecer oportunidades a aquellas personas que no las tienen y la posibilidad de desarrollar su 

carrera profesional con nosotros. A su vez, esto nos va a permitir ser una empresa mucho más 

plural y entender mucho mejor otras situaciones”.   

Fundación Randstad 

La Fundación Randstad nació en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo para las personas con 

discapacidad. Su labor consiste en desarrollar su empleabilidad, mediante itinerarios de inserción socio-laboral alineados con las 

oportunidades profesionales que ofrecen las empresas para las que trabajan a las que se también se les ayuda a desarrollar planes 

de integración en su plantilla y proyectos de diversidad corporativa. 

Desde su existencia, la Fundación Randstad ha atendido a un total de 44.146 personas, ha formado a 15.618 y ha logrado 15.702 

contratos orientados a impulsar la integración laboral de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE RANDSTAD 

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

 
Comunicación Fundación Randstad 
Sanaa El Mourabet sanaa.elmourabet@fundacionrandstad.es 
Gema Pérez gema.perez@fundacionrandstad.es 

 
AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE RANDSTAD 
Román 
Ignacio Marín i.marin@romanrm.com 
91 591 5500 

Olga Llano o.llano@romanrm.com 629 560 731 
 

 

 

Sobre Aquaservice     

Empresa líder en distribución de agua embotellada con dispensador en España. Nacida en 1997, la compañía cuenta 

con más de 2.700 personas en el equipo, repartidas en 59 delegaciones propias en las principales capitales del 

país. Actualmente, cuenta con más de 500.000 clientes tanto en mercado de hogar como empresa. Es la única marca 

que ofrece una solución 100% nativa circular a gran escala para agua envasada en España.    
   

Aquaservice busca inspirar un futuro más sostenible para la industria, trabajando en base a un modelo que genere 

valor para las personas y el planeta, innovando para que cada vez más personas puedan beber agua de forma 

sostenible. De esta forma, la compañía ha alcanzado recientemente su objetivo de ser la primera empresa del sector 

de agua 100% carbono neutral en todas sus operaciones - desde el manantial hasta el consumidor-; y es, además, 

una compañía Residuo Cero, haciendo un uso eficiente y sostenible de las materias primas y los recursos naturales. 

Asimismo, la empresa apuesta por la eficiencia energética, utilizando energía limpia procedente de fuentes 

sostenibles en todos sus centros; por la movilidad eléctrica, siendo la primera compañía en nuestro país que incorpora 

un camión 100% eléctrico para reparto urbano; y por la logística sostenible, a través de su red capilar de manantiales 

distribuidos geográficamente y el uso de Big Data para trazar rutas de reparto sostenibles.    

    

Para más información:    

Comunicación Aquaservice    

comunicacion@aquaservice.com M. 636 556 305/ 690 690 031    

   

Hill&Knowlton    

Rocío Rivas rocio.rivas@hkstrategies.com M: 690 691 071  
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