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Randstad España (en adelante “Randstad”) entiende la Responsabilidad Social Corporativa (en adelante “RSC”) como la 
responsabilidad que le corresponde por el impacto de su actividad en la sociedad.

La principal ambición de Randstad es crecer y mejorar el mercado de trabajo para conseguir una sociedad mejor a 
través de nuestro liderazgo. 

Por ello, se compromete con la sociedad para crear empleo y esforzarse cada día por lograrlo. La contribución de 
Randstad busca mejorar la experiencia tanto de clientes como de candidatos para que la búsqueda del trabajo sea una 
actividad que les permita alcanzar su verdadero potencial.

El modelo de sostenibilidad de Randstad está orientado a poner el foco en aquéllos aspectos de nuestro impacto 
positivo en la sociedad en los que nuestra contribución es material. Por ello, el propósito de Randstad es claro: ser la 
empresa más equitativa y especializada en talento. 

Esto es, fomentar el crecimiento de la sociedad ayudando a las personas y organizaciones a alcanzar su verdadero 
potencial, dando forma al mundo del empleo con 7 declaraciones concretas:

propósito.

1. convertirse en el destino elegido por el talento

2. ofrecer soluciones globales para el talento, siendo un 
socio estratégico

3. establecer los nuevos estándares en la propuesta al 
cliente

4. optimizar y flexibilizar el catálogo de servicios

5. impulsar la excelencia operativa para apoyar las 
funciones de los trabajadores

6. unificar los sistemas y aplicaciones informáticas 
para desbloquear la capacidad de crecimiento de la 
información

7. hacer de Randstad un lugar de trabajo aún mejor

Randstad se enorgullece de trabajar por y para las personas 
y ayudarles a hacer realidad sus proyectos profesionales y a 
alcanzar su máximo potencial.
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objetivos y ámbito de aplicación.
A través de su política de RSC, Randstad debe contribuir al objetivo último de impactar en la vida de 500 millones de 
personas en 2030, a través de las siguientes palancas de acción: 

• Contribuir al crecimiento económico.

• Ayudar a las personas en su desarrollo profesional.

Randstad tiene como objetivo contribuir a un futuro sostenible, tanto social como económicamente, facilitando el 
desarrollo de mercados laborales justos y eficientes en todo el mundo. Nuestra premisa está en ser coherentes con lo 
que decimos y hacemos, internamente con nuestros colaboradores y externamente con nuestros grupos de interés o 
stakeholders. 

Esta política de RSC pretende crear un marco de referencia que contribuya a definir e impulsar comportamientos que 
permitan generar valor para todos los grupos de interés (clientes, candidatos empleados, proveedores y sociedad) en 
el marco de una cultura de responsabilidad social que se traduzca en el desarrollo de negocio responsable en todas las 
entidades que forman parte de Randstad.

valores fundamentales y principios 
empresariales.
Todo lo que hace Randstad cada día es el reflejo de lo que tiene marcado en su ADN; sus valores fundamentales: 

De estos valores surgen los 16 principios empresariales de Randstad que, desde hace más de 10 años, sirven de guía 
para contribuir a nuestra actividad de forma íntegra y respetando los derechos humanos.

• conocer: 

Como expertos en el mundo laboral, Randstad conoce a los clientes, sus empresas, a los candidatos y el 
negocio. En Randstad lo que más cuenta son los detalles.

• servir: 

Alcanzando el éxito fomentando un espíritu de servicio excelente, que supera los requisitos esenciales del 
sector.

• confiar: 

Siendo respetuosos, valorando las relaciones y tratando bien a las personas.

• promover simultáneamente los intereses de todos los involucrados: 

Teniendo en cuenta a todos los grupos de interés y tomando en serio la responsabilidad social. Randstad 
busca siempre el beneficio del conjunto de la sociedad.

• aspirar a la perfección: 

Procurando la innovación y mejora continua. Trabajando para ofrecer el mejor servicio a los clientes y 
candidatos hasta en el menor detalle, como ventaja competitiva.

•  Fomentar el empleo inclusivo.

• Influir en el mundo del empleo.



conocer
1. Conocer y cumplir las leyes que rigen en nuestro 

sector, los principios internacionales sobre derechos 
humanos y la política y los procedimientos internos 
de Randstad.

2. Conocer y cumplir las leyes de competencia y 
antimonopolio.

3. Conocer y cumplir las leyes sobre uso de información 
privilegiada y abuso de mercado respecto a las 
acciones o títulos valores de Randstad.

4. Asegurar que nuestros ficheros (incluidos los que 
contienen información personal) sean creados, 
usados, almacenados y destruidos conforme a la ley.

servir
5. Llevar a cabo nuestras actividades de manera justa y 

ética, y evitamos cualquier situación que pueda crear 
un conflicto de intereses, o la apariencia de conflicto, 
entre los intereses de Randstad y nuestros intereses 
particulares.

6. No ofrecer, pagar o aceptar sobornos, ni ofrecemos 
o damos regalos ni ningún gesto de hospitalidad que 
pudieran crear influencias indebidas.

7. Rechazar los regalos o gestos de hospitalidad que 
pudieran crear influencias indebidas o la apariencia 
de influencias indebidas.

confiar
8. Tratar a los demás de manera equitativa, actuar con 

cuidado y consideración y respetar los derechos 
humanos. No tolerar la intimidación o el acoso en 
ninguna de sus formas.

9. Respetar el derecho a la intimidad, aseguramos que 
la información confidencial se mantenga como tal y 
no abusar de la información confidencial de otros.

10. No hacer un uso indebido de los bienes de Randstad 
con fines personales.
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promover simultáneamente los intereses de 
todos los involucrados
11. Valorar la diversidad y no discriminamos por motivos 

de edad, color, discapacidad, sexo, estado civil, 
nacionalidad, raza, religión u orientación sexual o por 
cualquier otra característica irrelevante o ilegal.

12. No entablar relaciones con personas relacionadas con 
el terrorismo o con otras actividades delictivas.

13. No efectuar contribuciones a candidatos a cargos 
públicos o privados, a partidos políticos u otros 
intereses políticos.

aspirar a la perfección
14. Tener en cuenta y perseguir minimizar el impacto 

medioambiental de todas actividades empresariales 
llevadas a cabo.

15. Mantener y proporcionar contratos, archivos e 
información y datos económicos completos, precisos, 
puntuales, exactos y comprensibles.

16. Tener en cuenta y perseguir minimizar el impacto 
medioambiental de todas actividades empresariales 
llevadas a cabo.



política de responsabilidad social corporativa - randstad españa 5

Randstad se compromete a contribuir al futuro sostenible de nuestra sociedad y de nuestra economía gracias al 
desarrollo de mercados laborales justos y eficientes.

Sus cuatro ejes impulsores están estrechamente relacionados con el compromiso de la compañía con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, adoptados con el objetivo de acabar con la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos para 2030.

Como proveedor líder mundial de servicios de recursos humanos, Randstad contribuye especialmente a cinco ODS:

contribución a los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS).

Esta política se aplica a todos los grupos de interés de Randstad y a todas las personas vinculadas con ellas. La 
sostenibilidad en Randstad en España es transversal a toda la organización y se impulsa de arriba a abajo.

La premisa está en ser coherentes, con lo que se dice y se hace en Randstad, internamente con los empleados y 
colaboradores, y externamente con otros grupos de interés o stakeholders.

A fin de cumplir con los valores fundamentales y principios empresariales descritos anteriormente, Randstad pone en 
práctica los siguientes compromisos concretos:

compromisos con nuestros
grupos de interés.

ayudando a lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas.

igualdad de género (ODS 5)

promoviendo el conocimiento sostenible e inclusivo, el empleo satisfactorio y 
productivo para todos.

trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)

impulsando acciones para minimizar la desigualdad dentro y entre los países.
reducción de las desigualdades (ODS 10)

tomando medidas para combatir el cambio climático y sus impactos.  
acción climática (ODS 13)

garantizando una educación inclusiva y equitativa, y a promover el aprendizaje 
permanente para todos.

educación de calidad (ODS 4)
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a) con los/as empleados/as

• Respetar la diversidad y promover la igualdad de oportunidades, así como la no discriminación por razones de 
género, edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia.

• Fomentar la ética y las buenas prácticas.

• Implantar medidas de seguridad, salud y bienestar y conciliación entre la vida laboral y familiar.

• Promover una cultura de compromiso social y valores compartidos entre los/as empleados/as, a través de las 
actividades de voluntariado.

• Estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo que les permitan alcanzar su verdadero potencial.

• Comunicar la aportación de valor a la sociedad y el valor social de cada departamento/negocio.

• Medir su satisfacción de forma objetiva e imparcial.

b) con los/as clientes/as

• Establecer relaciones duraderas, fundadas en la mutua confianza y aportación de valor.

• Impulsar una comunicación transparente, clara y responsable para facilitar la toma de decisiones informadas.

• Velar por el cumplimiento estricto de la legalidad. 

• Apoyar en encontrar el mejor talento que se adapte a cada organización.

• Ofrecer soluciones a medida que combinen la experiencia humana con herramientas digitales que mejoren la 
eficacia de la experiencia con Randstad.

• Ayudar a los clientes en la gestión de la diversidad y en la formación de sus plantillas.

• Comunicar la aportación de valor a la sociedad y el valor social de cada departamento/negocio. 

• Promover la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades para las personas en situación desfavorecidas y/o 
riesgo de exclusión social.

• Medir su satisfacción de forma objetiva e imparcial.

c) con los/as candidatos/as

• Mejorar su empleabilidad presente y futura promoviendo la equidad de oportunidades laborales.

• Orientar y acompañar en la búsqueda y/o transición de un empleo de calidad. 

• Aplicar procesos de selección y contratación justos y transparentes, garantizando la inserción de todas las 
personas independientemente de su condición personal, género, edad, orientación sexual, etnia, cultura, religión o 
discapacidad.

• Ofrecer formación de calidad para acceder y reengancharse al mercado laboral. 

• Atraer y fidelizar a colectivos específicos adecuando el equilibrio laboral entre la oferta y la demanda.

• Promover la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades para las personas en situación desfavorecidas y/o 
riesgo de exclusión social.

• Medir la satisfacción del candidato de forma objetiva e imparcial.

d) con la sociedad 

• Apoyar el desarrollo de la sociedad mediante programas de formación para la empleabilidad y la mejora del 
mercado laboral.

• Impulsar iniciativas propias y/o colectivas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas.
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• Impulsar y participar en iniciativas con otras entidades para promover y difundir prácticas responsables.

• Dar a conocer y aplicar políticas de derechos humanos, diversidad e inclusión, bienestar y medioambiental, 
que ayuden en la gestión de los riesgos en estos ámbitos y la integración progresiva de variables sociales y 
ambientales.

• Promover acciones a favor de la equidad social, como la normalización de la diversidad funcional, y contra el 
cambio climático, como el impulso de soluciones para reducir las emisiones de carbono.

• Compartir conocimiento, a través de Randstad Research. 

 

e) con los/as proveedores/as

• Mantener una relación estrecha con los proveedores en toda la cadena de suministro para una colaboración 
sostenible a largo plazo.

• Aplicar un código de conducta responsable que incluya, entre otros, el proporcionar información completa y 
transparente en los procesos de aprovisionamiento, el respeto a los derechos humanos y laborales en la cadena de 
suministro y el estímulo de la demanda de productos y servicios. socialmente responsables.

• Verificar periódicamente, a través de un cuestionario de carácter confidencial, la homologación de nuestros 
proveedores.

políticas, procedimientos, certificaciones 
y compromisos suscritos.
Randstad es una organización internacional con un énfasis 
global en la excelencia. Como tal, espera que todos sus 
representantes se comporten de manera ética, legal y de 
acuerdo con los valores fundamentales de saber, servir, confiar, 
promover simultáneamente todos los intereses y luchar por la 
perfección.

Se traslada este sólido compromiso a todos los grupos de 
interés, especialmente a los empleados, con los que se 
comparten estos principios desde su incorporación en la 
compañía, formándoles y evaluando su nivel de conocimiento 
de estos. 

En este sentido, la finalidad de Randstad es contar con un 
conjunto de herramientas de gestión, principios comerciales, 
políticas y una estructura de gobierno que estén en línea o 
superen los estándares establecidos para nuestra industria, 
y que permitan la responsabilidad de todos los elementos de 
nuestro marco de sostenibilidad.

Las diferentes políticas corporativas incluidas en el marco de 
ética representan el marco de comportamiento de Randstad, 
que incluye los principios de anticorrupción y transparencia, 
y procedimientos que sirven siempre de guía en la manera de 
trabajar con clientes, candidatos y empleado.
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a) compromiso con los derechos humanos

Randstad está comprometida con prevenir o mitigar los impactos adversos en los derechos humanos causados por sus 
operaciones y servicios o vinculados con ellos y abordar dichos impactos si ocurren. 

Randstad es firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y respeta y apoya todos sus principios, incluidos los 
relativos a los derechos humanos y el trabajo. Randstad apoya el marco de “proteger, respetar y corregir”, incluidos 
los Principios que rigen sobre las Empresas y los Derechos Humanos, según lo aprobado por el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU.

Para Randstad, la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos también implica la adhesión a la Carta 
Internacional de Derechos Humanos y los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Los principios y derechos relevantes de la OIT relacionados con el trabajo también están respaldados por los valores 
fundamentales e incorporados en nuestros Principios Empresariales.

La política integra, además, la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios fundamentales referentes al 
trabajo descritos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): libertad de asociación y derecho 
a la negociación colectiva, a la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio, a la abolición efectiva del 
trabajo infantil y a la eliminación de la discriminación respecto al empleo y la ocupación.

los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

derechos humanos:
1. las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados 

internacionalmente; y
2. asegurarse de no ser cómplices en casos de abusos de derechos humanos

trabajo:
3. las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva;
4. la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio;
5. la erradicación efectiva del trabajo infantil; y
6. la erradicación de la discriminación en materia de empleo y profesión

medio ambiente:
7. las empresas deben apoyar un criterio de precaución respecto de los problemas ambientales;
8. emprender iniciativas para fomentar una mayor responsabilidad medioambiental; y
9. favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

lucha contra la corrupción:
10. las empresas deben luchar contra toda forma de corrupción, incluyendo la extorsión y soborno

b) políticas corporativas

Randstad dispone de políticas corporativas clave, además de en material de derechos humanos, como las relacionadas 
con el cumplimiento de la ley de competencia, principios comerciales, uso de información privilegiada, soborno, 
obsequios y hospitalidad, protección de datos, discriminación, intimidación y acoso, equidad, diversidad e inclusión, 
medioambiente, salud y bienestar, seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad contractual y comunicaciones 
electrónicas.

Estas políticas corporativas son una parte obligatoria de la capacitación de inducción y se destacan durante 
el aprendizaje adaptado al puesto del empleado correspondiente. La promoción de las mejores prácticas y la 

sensibilización sobre las leyes y políticas pertinentes es un proceso continuo.
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d) compromiso con el planeta
Randstad fomenta la reducción de su impacto medioambiental y se compromete a hacer de su entorno un lugar mejor 
para todas las personas. 

Limita su huella ecológica mediante el ahorro de energía o la reducción del consumo de agua y papel, a la vez que 
fomenta el reciclaje y la reutilización.

Ha definido, desarrollado e implantado el sistema de gestión ambiental en el grupo auditado y certificado con la 
ISO 14001, poniendo foco en la gestión de residuos en las oficinas, las necesidades de formación y la sensibilización 
ambiental de los/as empleados/as. 

Además, a nivel global, Randstad está comprometida con la iniciativa Business Ambition for 1.5ºC de Science Based 
Targets (SBTi); cuyos objetivos están basados en la ciencia y promueven la reducción de emisiones de carbono con la 
ambición de ser Net Zero para 2050.

El propósito de Randstad es minimizar su huella de carbono a través de la movilidad sostenible, de la eficiencia energética 
en edificios, utilizando 100% energía renovable, los viajes de negocios sostenibles y una política de compromiso de 
proveedores.

c) diversidad e inclusión
Randstad reconoce su responsabilidad en la configuración del mundo laboral para todos sus grupos de interés. Por ello, 
promueve la equidad de oportunidades laborales a través de equipos diversos e inclusivos.

En sus procesos, garantiza la inserción de todas las personas independientemente de su condición personal, género, 
orientación sexual, etnia, cultura, edad, religión o discapacidad; con el objetivo de desarrollar y mantener una cultura 
de inclusión y equidad donde cada empleado y candidato se sienta valorado y respetado por sus ideas, antecedentes y 
perspectiva; aprovechando plenamente las contribuciones únicas de cada individuo, combinan para ayudarles a alcanzar 
su máximo potencial.

La política y procedimientos de diversidad e inclusión de Randstad -como la guía de lenguaje inclusivo o los reportes 
de medición diversidad interna- conducen a la innovación, porque se crean las condiciones adecuadas para que las 
personas compartan sus ideas, a la vez que impulsan un compromiso continuo de apoyar causas que reflejan los 
intereses de los/as empleados/as y la sociedad.

Este enfoque ha llevado también a desarrollar buenas prácticas que presentan una manera de cumplir con sus propios 
objetivos de diversidad; impulsando, además, la integración laboral de las personas más alejadas del mercado de trabajo 
o colectivos en riesgo de exclusión. 

Es el caso de la Fundación Randstad, orientada a la integración laboral de personas con discapacidad, que trabaja desde 
hace casi dos décadas por la igualdad de oportunidades en el empleo. 

alcances comprometidos para 2030.

alcance 1 y 2

reducción de emisiones en un 50%

reducción de emisiones en un 30%

alcance 3

eficiencia 
energética 
en edificios

100% 
energías 
renovables

compromiso 
de los 
proveedores

viajes de 
negocios 
sostenibles

política de 
movilidad 
sostenible
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e) salud y bienestar
Randstad se esfuerza por crear un entorno de trabajo saludable y seguro, así como el bienestar en el trabajo para todas 
las partes interesadas: candidatos/as, empleados/as, clientes/as y visitantes, incluidos los/as contratistas.

Su política global en materia de salud y bienestar describe las disposiciones elaboradas para prevenir, en la medida de 
lo posible, los problemas físicos y mentales, y/o para promover y abordar la salud y el bienestar entre los/as empleados/
as, para que se sientan apreciados y que reciban un trato justo.

Por otro lado, para los/as trabajadores/as en el lugar de trabajo del cliente, Randstad dispone de una política de gestión 
que garantiza la seguridad y salud, mediante el cumplimiento de la normativa vigente en seguridad y salud, y otros que 
la empresa suscriba.

f) mecanismos de queja e integridad
Según el procedimiento de denuncia de conductas indebidas de Randstad, alentamos la denuncia de conductas 
indebidas graves, preferiblemente directamente a la gerencia local y a través de los canales operativos establecidos. 
Si, por algún motivo, estas líneas de denuncia se consideran inapropiadas o es probable que sean ineficaces, o si un 
denunciante teme represalias, se puede hacer uso de un servicio especial de denuncia. Este servicio de denuncia 
consta de una línea telefónica directa (accesible las 24 horas del día a través de números de acceso locales gratuitos) y 
una página web segura.

g) cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos y oportunidades
Compromiso de una gestión eficaz de los riesgos y oportunidades a través de los límites definidos por el posible nivel 
de riesgo, que permiten dirigir las actividades en la dirección correcta.

Las políticas globales y los marcos se desarrollan para apoyar de forma local el mejor enfoque según las diversas 
circunstancias.

h) prevención del sobornos
Randstad no ofrece, paga ni acepta sobornos ni nada de valor que pueda crear una influencia indebida o la apariencia 
de un comportamiento inapropiado. No ofrece ni acepta regalos ni hospitalidad ni nada de valor que pueda crear una 
influencia indebida o la apariencia de un comportamiento inapropiado.   

Todos los representantes de Randstad deben comportarse con la máxima integridad. Bajo ninguna circunstancia 
pueden ofrecer, recibir o autorizar nada que pueda ser percibido como un soborno. Randstad cuenta con una 
exhaustiva política de regalos y hospitalidad y una política antisoborno, con una lista clara de lo que hay que hacer y 
lo que no hay que hacer para garantizar que los empleados no participen -a sabiendas o sin saberlo- en este tipo de 
prácticas.

i) competencia leal
Randstad apoya plenamente el principio de que las empresas operativas deben competir de forma vigorosa y justa. 
Reconoce que los comportamientos anticompetitivos (como los acuerdos con los competidores para fijar precios, 
limitar o disminuir la competencia, o el intercambio de información comercialmente sensible no publicada) socavan la 
igualdad de condiciones del mercado y son, por tanto, inaceptables. Por ello, exige a todos los empleados que cumplan 
plenamente con todas las leyes de competencia y antimonopolio aplicables.  

Randstad cuenta con una exhaustiva política de competencia leal, que establece una lista clara de lo que deben 
y no deben hacer los empleados. Los empleados de Randstad tienen prohibido compartir información inédita y 
comercialmente sensible, o establecer acuerdos de cooperación con la competencia.

j) voluntariado
El voluntariado se refiere a los empleados que entregan libremente su tiempo, incluso compartiendo su experiencia, 
talento y conocimientos.

Randstad apoya el voluntariado de los empleados con distintos programas que satisfacen las necesidades de las 
comunidades o sociedades en las que opera.

Además, dispone de una política de voluntariado cuyo objetivo es definir unas normas comunes para identificar las 
iniciativas de voluntariado corporativo en consonancia con la misión, valores fundamentales, principios empresariales y 
políticas internas.
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k) protección de datos y ciberseguridad
Randstad está comprometida con la protección de los datos personales de sus empleados, candidatos, clientes y 
proveedores.

La política de protección de datos del grupo Randstad establece los estándares mínimos de cumplimiento para la 
recopilación y el procesamiento de datos personales y brinda garantías de seguridad y confidencialidad consistentes 
para el manejo y almacenamiento de datos personales por parte de Randstad; conservándolos no más tiempo del 
necesario para cumplir con su propósito comercial. Además, cuida especialmente la transferencia de datos personales 
a terceros, para garantizar un nivel adecuado de protección para dichos datos.

Randstad Learning, que ofrece soluciones integrales para el proceso de aprendizaje a clientes, candidatos y 
empleados, cuenta con la certificación ISO 27001, que asegura la confidencialidad e integridad de los datos y de la 
información, así como de los sistemas que la procesan.

l) proveedores
Randstad fomenta que su cadena de suministro sea sostenible y responsable con las personas y el medio ambiente, 
para elevar el valor de sus servicios.

En este sentido, requiere a sus proveedores que se acojan a su estándares y cumplan con un código que pretende 
asegurar que la compra de bienes y servicios tenga lugar de modo socialmente responsable y sostenible, y de 
conformidad con sus principios empresariales.

m) certificaciones locales
Randstad ha definido e implantado unos estándares de calidad interna en la gestión de su actividad empresarial, 
medioambiental, seguridad de los datos y seguridad en el trabajo; que controla y garantiza mediante procesos de 
auditoría y certificación ISO (Organización Internacional de Normalización).

Actualmente, Randstad dispone de las siguientes certificaciones ISO y de la calificación Ecovadis:

ISO 9001 de gestión 
de la calidad.

ISO 45001 de 
gestión de la 
seguridad y la 
salud en el trabajo.

ISO 14001 de 
gestión ambiental.

ISO 27001 de los 
sistemas de gestión 
de Seguridad de la 
información (SGSI), 
certificada por 
Randstad Learning. 

n) otros compromisos internacionales suscritos
Randstad Randstad participa activamente en plataformas y puntos de referencia internacionales. Está comprometido 
con los principales estándares internacionales en materia de RSC, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas o la 
iniciativa Business Ambition for 1.5ºC de Science Based Targets (SBTi) para proteger el medioambiente.

Desde hace casi una década está incluida en el Índice Mundial de Sostenibilidad de Dow Jones (DJSI) -índice que 
destaca a las empresas con una actuación responsable en el ámbito económico, medioambiental y social-, siendo la 
única compañía del sector de los Recursos Humanos en el DJSI World, lo que refleja el compromiso de Randstad por un 
futuro del trabajo ambientalmente sostenible.

Prueba de ello es su adhesión, en 2021, a la campaña ‘Race to Zero’ de Naciones Unidas y el establecimiento de 
objetivos basados en la ciencia, según la iniciativa Science Based Targets (SBTi) mencionada anteriormente, para 
impulsar nuestro compromiso contra el cambio climático.

Además, forma parte de otros índices y plataformas internacionales como ecoVadis, Sustainalytics, Carbon Disclosure 
Project (CDP), MSCI ESG o FTSE4Good.
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Randstad cuenta con diversos cauces y herramientas de comunicación, 
participación y diálogo con todos sus grupos de interés.

Estas herramientas garantizan, a cada uno de estos grupos, disponer 
de los canales adecuados para ser atendidos; así como fomentar 
la transparencia en la difusión de información a cada stakeholder, 
adoptando en todo momento prácticas de comunicación responsable.

canales de comunicación, 
participación y diálogo.

La aprobación de la política de responsabilidad social corporativa de Randstad España corresponde al Comité de 
Dirección, quien además recibe el reporte de la implantación y concreción de dicha política a través de sus Comisiones 
delegadas en función del ámbito de competencia de cada una de ellas.

En el ámbito del desarrollo y la gestión de prácticas de RSC, Randstad cuenta con un área corporativa responsable, 
el departamento de responsabilidad social corporativa, que eleva al gobierno corporativo la propuesta de política de 
responsabilidad social corporativa.

Las acciones que se desarrollen en el marco de la política de responsabilidad social corporativa serán voluntarias para 
Randstad y no traen causa de un deber regulatorio o normativo. Una vez se concretan, a nivel corporativo, los planes de 
negocio responsable a acometer, el departamento de responsabilidad social corporativa es el responsable de ejecutar 
dichos planes.

Estos planes se coordinarán con las unidades responsables de la gestión de riesgos de carácter operacional, al objeto 
de asegurar que no contravienen y encajan con las medidas que estas unidades están adoptando para llevar a cabo su 
función. 

órganos competentes de 
aprobación y seguimiento.

Madrid | diciembre 2022
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sobre randstad
Randstad es el líder mundial en el sector de los servicios de RR.HH. Ayudamos 
a las personas y a las organizaciones a desarrollar su verdadero potencial 
combinando el poder de la tecnología actual con nuestra pasión por las 
personas. Lo llamamos Human Forward.

#somosRSC
Randstad promueve la equidad de oportunidades laborales a través de equipos 
diversos e inclusivos. Por ello, en los procesos, garantizamos la inserción de 
todas las personas independientemente de su condición personal, género, 
orientación sexual, etnia, cultura, edad, religión o discapacidad.

#compromisoNetZero
Randstad fomenta la reducción de su impacto medioambiental para hacer de 
su entorno un lugar mejor para todas las personas. Nuestro compromiso con 
la iniciativa Science Based Targets (SBTi), cuyos objetivos están basados en la 
ciencia, promueven la ambición de Randstad de ser Net Zero en 2050.

comprometidos con los ODS 2030

randstad
human forward.

Cuida del medio ambiente. Antes de imprimir este documento por favor, comprueba que es necesario hacerlo. Una 
tonelada de papel implica la tala de 15b árboles y el consumo de 250.000 litros de agua.


