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La Comunidad de Madrid reconoce la labor de 

Randstad por la mejora de las condiciones laborales 

● Este premio se enmarca en la tercera edición de los reconocimientos y las menciones 

para los autónomos, empresas y organizaciones madrileñas 

● Óscar Gutiérrez, director de RSC de Randstad: “Este galardón reconoce nuestro 

compromiso por crear un mercado laboral más justo, accesible, inclusivo y legal” 

● Randstad trabaja para que 55.000 personas en nuestro país tengan un empleo y 

ofrece anualmente más de 1,5 millones de horas de formación. 

Madrid, 28 de diciembre de 2022.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 

1 en España y en el mundo, ha sido reconocida esta mañana por la Comunidad de Madrid 

por su contribución en la mejora de las condiciones laborales de los madrileños.  

Este galardón, recogido en nombre de Randstad por Óscar Gutiérrez, director de RSC, se 

enmarcó en el acto de entrega de la tercera edición de los reconocimientos y las menciones 

para los autónomos, empresas y organizaciones madrileñas que reconocen proyectos e 

iniciativas desarrolladas en los años 2019 y 2020. Este acto estuvo presidido por el 

viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Fragas; y el director general 

de Autónomos y Emprendimiento, Alberto González Díaz. 

Las distinciones, según la Comunidad de Madrid, tienen como objetivo fundamental 

reconocer el trabajo desarrollado por autónomos, empresas y organizaciones madrileñas 

en aspectos relacionados con la responsabilidad social en empleo como la mejora del clima 

laboral y el fomento de hábitos saludables, el apoyo en la formación y capacitación de los 

empleados, la mejora de las condiciones laborales, el fomento de la diversidad en las 

plantillas o el desarrollo de políticas de conciliación. 

Para Óscar Gutiérrez, director de RSC de Randstad, este galardón viene a reconocer 

“nuestro compromiso por crear un mercado laboral más justo, accesible, inclusivo y legal”. 

Una labor diaria a favor de la empleabilidad   

El compromiso de Randstad por la mejora de las condiciones laborales de las sociedades 

en las que está presente se plasma en su trabajo diario. De este modo, contribuye en que 

cada día 55.000 personas en España tengan un empleo y trabaja para mejorar la 

empleabilidad de los profesionales, ofreciendo anualmente más de 1,5 millones de horas 

de formación. Una labor que da respuesta al octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas, que busca fomentar el trabajo decente y el crecimiento económico.  

Randstad también trabaja para mejorar la accesibilidad digital y la lucha contra las 

desigualdades, retos fundamentales en el actual y complejo contexto económico. De este 

modo, Randstad invierte 3,4 millones de euros en programas sociales a través de la 

Fundación Randstad. Gracias a este compromiso, un tercio de los que han logrado empleo 

gracias a Randstad, pertenecen a colectivos de difícil empleabilidad.  

Randstad continuará trabajando y avanzando en su compromiso por mejorar las 

condiciones laborales, ofreciendo empleo de calidad y mejorando la empleabilidad de los 
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profesionales, desde el convencimiento de que la formación y la lucha contra el trabajo 

sumergido es la mejor manera de contribuir a un mercado laboral justo.  

 

 

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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