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Ana Requena estrena su cargo de CEO de 

Randstad España con el compromiso de 

mantener el liderazgo en el sector de los RRHH 

● Randstad Iberia cerró 2022 con una facturación de 1.621 millones de euros, un 8% 

más que el ejercicio anterior 

● Ana Requena, hasta ahora directora general financiera de la compañía, sucederá en 

el cargo a Jesús Echevarría como CEO de España 

Madrid, 16 de febrero de 2023.- La almeriense Ana Requena, hasta ahora directora 

general financiera, ha sido nombrada CEO de Randstad España, empresa número 1 del 

mercado español, garantizando la continuidad de la estrategia de la compañía. 

Uno de sus principales desafíos será el de mantener la senda de beneficios y de 

consolidación en la que se encuentra actualmente la compañía. De hecho, Randstad Iberia 

acaba de presentar sus resultados de 2022, año en el que se logró una facturación de 1.621 

millones de euros, un volumen un 8% superior al registrado en el ejercicio pasado. En lo 

que se refiere al margen EBITA, Randstad Iberia ha obtenido durante el 2022 un 5,8% 

sobre ventas, tres décimas por encima del año anterior.   

Apuesta por el talento interno 

Ana Requena se unió a Randstad en 2006 como finance manager y desde entonces ha ido 

sumando distintas responsabilidades, hasta convertirse en directora general financiera, 

patrona de la Fundación Randstad y miembro del Management Team desde 2011. Requena 

ha demostrado, a lo largo de toda su trayectoria, un liderazgo ejemplar y una gran 

capacidad de adaptación a los distintos entornos. Este nombramiento confirma el 

compromiso del grupo por el talento interno y por la igualdad, equidad e inclusión para 

convertirse en la compañía de RRHH más equitativa y especializada del mundo.  

Requena sustituye en el cargo a Jesús Echevarría, que ha sido nombrado nuevo Chief Client 

Delivery Officer, promocionando al nuevo Comité de Dirección Internacional (Executive 

Leadership Team). Echevarría llega a este cargo tras haber ejercido dos años como 

presidente ejecutivo de Randstad España, Portugal y Latam, convirtiéndose en el primer 

español en formar parte del comité de dirección de Randstad Holding.  

 

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 2022, 

Randstad Iberia facturó 1.621 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.  
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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 662.200 personas encuentren un empleo cada día y formamos a cerca de 375.000 

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 46.190  empleados corporativos en 38 países en 

4.905 oficinas. El pasado año, Randstad obtuvo unos ingresos de 27.568 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. 
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