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Randstad nombra a Pep Fernández como 

nuevo director financiero  

● Pep viene a sustituir en el cargo a Ana Requena, actual CEO de la compañía. 

● El nuevo CFO tendrá que afrontar, como principales retos, el de apoyar el 

crecimiento y liderazgo de Randstad. 

Madrid, 15 de marzo de 2023.- Randstad, la 

empresa de recursos humanos número 1 en España 

y en el mundo, ha designado a Pep Fernández como 

nuevo director financiero (CFO) de Randstad España 

en reemplazo de Ana Requena, quien ahora es la 

CEO de la compañía en nuestro país. 

Pep Fernández cursó estudios de Ingeniería 

Industrial en la EUPMT y cuenta con una diplomatura 

en ciencias empresariales. Fernández, con una 

extensa experiencia de más de 26 años en el ámbito 

del control de gestión, análisis de negocio e 

información financiera, se incorporó a Randstad en 

2009, donde tras ejercer diversos roles en el área 

financiera, fué nombrado Chief Data Officer (CDO) el 

pasado 2021. 

Pep Fernández formará parte del comité de 

dirección de Randstad España, donde además de 

sus actuales responsabilidades como CDO, ejercerá 

como miembro clave del equipo directivo asumiendo la dirección general de Finanzas y 

Administración.  

En su nuevo puesto, Pep Fernández tendrá que afrontar, como principales retos, el de 

apoyar el crecimiento y liderazgo de Randstad en su mercado, así como en su ambición de 

ser la compañía de talento más equitativa y especializada. Recientemente, Randstad Iberia 

presentó sus resultados de 2022, año en el que logró una facturación de 1.621 millones de 

euros, un volumen un 8% superior al registrado en el ejercicio anterior. En lo que al margen 

de EBITA se refiere, Randstad Iberia alcanzó un 5,8% durante el 2022, lo que supone una 

mejora de tres décimas respecto al año 2021. 

Tanto su nombramiento, como la incorporación de Pep Fernández al comité de dirección de 

Randstad, viene a confirmar el total compromiso del grupo por la promoción del talento 

interno.  
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Randstad en el mundo y en España 

Randstad es la compañía de talento número 1 del mundo y un partner de referencia para nuestros clientes. 

Estamos comprometidos a brindar oportunidades equitativas a personas de cualquier origen, ayudándoles a 

seguir siendo relevantes en un mundo laboral que evoluciona rápidamente. Tenemos un profundo conocimiento 

del mercado laboral y contribuimos a que nuestros clientes cuenten con el talento ágil, diverso y especializado 

que necesitan para tener éxito. Nuestros 46.000 empleados en todo el mundo generan un impacto positivo en 

la sociedad, al ayudar a las personas a desarrollar su verdadero potencial a lo largo de su vida laboral. 

En nuestro país, Randstad, como empresa número uno en soluciones de Recursos Humanos, hacemos posible 

que, cada día, 55.000 personas tengan un empleo, gracias a nuestros 2.200 empleados distribuidos en más de 

250 oficinas. 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.  

Para alcanzar nuestros objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja. 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. 

A nivel mundial, 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, País 

Bajos, Randstad NV cotiza en la Bolsa de Ámsterdam, operando en 4.905 oficinas de 39 mercados. 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, Tiktok y nuestro canal de 

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