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6 Fundación Randstad

carta abierta

Estimado amigo,

El Informe Anual 2009 que tienes entre tus manos, es el 
resultado de las principales actuaciones desarrolladas en 
el ejercicio por la Fundación Randstad. 

El compromiso de Randstad con la actividad de la Funda-
ción se mantiene fiel. Estos cinco años de actividad de la 
Fundación hemos reforzado nuestro compromiso con la 
responsabilidad que tenemos como agente económico 
con nuestros grupos de interés. 

La misión de Randstad, es dar forma al mundo del 
empleo, influyendo en el mercado de trabajo a través 
de nuestro equipo de profesionales, que basado en su 
experiencia y conocimiento, contribuyen a la creación 
y mejora del empleo. En este sentido participamos en 
España en la Mesa de Seguridad y Salud laboral y en 
diferentes mesas de trabajo en la CEOE.

Queremos contribuir a reformar la situación laboral y 
facilitar, a las empresas, las personas necesarias para 
desarrollar su negocio y crecer con criterios de rentabi-
lidad económica y sostenibilidad. Creemos que promo-
viendo los intereses de todos los involucrados, con espí-
ritu de mejora continua y afán de perfección podemos 
influir en nuestra sociedad y mejorarla. 
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Estamos presentes en 44 países y hacemos posible que 
cada día cerca de 675.000 personas encuentren un 
empleo. En 2009, en nuestro país, 10.753 inmigrantes 
han trabajado por mediación nuestra, hemos ayudado 
a 6.319 mayores de 45 años a reincorporarse al mercado 
laboral y a 293 personas con discapacidad a encontrar un 
puesto de trabajo. De igual modo, más de 8.000 empre-
sas han confiado en los servicios que prestamos. 

Indudablemente nuestra responsabilidad social se 
manifiesta de manera particular con la labor que desa-
rrollamos a través de la Fundación. Los resultados de 
estos cinco años, nos permiten mirar con satisfacción al 
pasado y con ilusión al futuro: más de  1200 personas con 
capacidades diferentes y situaciones  de gran dificultad, 
han conseguido un empleo.

Anualmente, ofrecemos nuestros servicios de orienta-
ción social y laboral, formación y búsqueda activa de 
empleo, a unos 1500 individuos de los que 293 consi-
guieron un empleo en 2009. Son personas que han pues-
to su talento a trabajar, que pueden aportar mucho a la 
sociedad, que son muy útiles. 

Los nuevos proyecto que hemos iniciado en 2009 en 
Madrid y Cataluña ponen de manifiesto la necesidad de 
seguir avanzando con la expansión de la actividad de la 

fundación a otras regiones. 

Los buenos resultados han sido posible gracias al inesti-
mable apoyo que recibimos de las empresas y entidades 
públicas que confían en nosotros para llevar a cabo su 
compromiso con la integración laboral de estas personas 
y sus políticas de responsabilidad social. 

En esta memoria queremos dar cuenta con detalle de lo 
que hacemos y de cómo lo hacemos. Pero sobre todo, 
queremos que estas páginas sean testimonio de nuestro 
agradecimiento a todos lo que han hecho posible esta 
realidad.

Un cordial saludo,

 

Jan Hein Bax
Presidente de la Fundación Randstad
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presentación

Para nosotros, es un logro muy importante pero tenemos 
que seguir avanzado en la superación de barreras y mejo-
rando continuamente; buscando y conociendo nuevas 
posibilidades de integración para nuestros trabajadores. 

El fin social de la Fundación Randstad es la integración 
laboral de personas en riesgo de exclusión social. Este 
colectivo está compuesto por personas con capacidades 
diferentes, parados y paradas de larga duración con 
edad superior a 45 años, familias monoparentales, per-
sonas víctimas de violencia de género e inmigrantes de 
primera acogida.
 
Para conseguir nuestro fin social contamos con un equi-
po de profesiones con amplia experiencia en orientar 
social y laboralmente a cada uno de los colectivos con los 
que trabajamos desde la Fundación Randstad. Asimismo, 
realizan búsqueda activa y continua de ofertas de tra-
bajo en empresas con el fin de conseguir normalizar la 
situación de todas las personas. 

La memoria que tienes entre tus manos es nuestra manera de plasmar  
el trabajo continuo y la labor que hemos desarrollado durante el año 2009.
Este año ha sido muy importante para nosotros por una razón 
fundamental: a pesar de la situación económica y laboral general,  
más de 200 empresas han confiado en la Fundación Randstad 
para ayudarnos a encontrar un empleo a 293 personas
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nuestra razón de ser

Desde la Fundación Randstad queremos continuar sien-
do fieles a tres valores básicos que nos han acompañado 
en estos cinco años de desarrollo. Estos pilares nos apor-
tan solidez moral para seguir adelante:

Conocer, servir y confiar
Ofrecer el mejor servicio comienza con un profundo 
conocimiento de las necesidades de las personas y las 
empresas. Cuanto mejor conozcamos a nuestros empre-
sas y candidatos, mejor será la intermediación laboral.
 

Perseguir la perfección
Alcanzar la perfección es un valor implantado en todos 
nuestros servicios y procesos, para garantizar tanto a tra-
bajadores como a empresas un modelo de mejora conti-
nua que nos permite llegar a la excelencia operativa.

Defensa simultánea de todos los involucrados
La Fundación Randstad tiene en cuenta los intereses de 
todos los involucrados, trabajadores, empresas y agen-
tes sociales.

El trabajo que realizamos en la Fundación 
Randstad está estrechamente relacionado con 
el empleo. Las empresas deben permitir a las 
personas potenciar su valor aprovechando 
al máximo sus capacidades. No podemos 
desperdiciar todo este talento. Además, nuestra 
creencia es que el trabajo ayuda a integrar a las 
personas en la sociedad. Y que debemos contribuir 
a la igualdad de oportunidades en el empleo y la 
normalización de las diferentes capacidades.
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Bajo la supervisión del Patronato y asesoramiento del Consejo Asesor, 
la Fundación se organiza por proyectos llevados a cabo por los técni-
cos, expertos asesores en mejorar las condiciones de las personas para 
encontrarles un empleo.

estructura organizativa
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patronato

consejo asesor

dirección

personal técnico

coordinadores 
de desarrollo

Jan Hein Bax
Presidente de la Fundación Randstad 
y Presidente de Randstad España
Joaquín Soler
Secretario de  la Fundación Randstad 
y Director de Marketing y Comunicación 
de Randstad España
Concepción Dancausa
Delegada del Area de Gobierno de Familia  
y Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Madrid
Juan José Guibelalde
Consejero de Campofrío

Luis Expósito
Director de División de RRHH 
y Servicios de Telecinco
Borja Baselga
Director General de la Fundación Santander
Javier Quintanilla
Profesor de IESE
Guillermo Madamé
Consejero independiente

María Viver

Madrid: Helena Ares, Tamara Caballero y Vicenta Torres  
Alcorcón: Paloma García, Belén López - Quesada y Lorena Pedrera.
Barcelona: Victoria Monell y Eva Navarro
Resto de España: Cristina Seldas

Marta Valer
Coordinadora de Grandes Cuentas
Isabel Carreras
Coordinadora de la región Este
Felipe Mirones
Coordinador de la región Norte

Guillermo Burgos
Coordinador de la región Sur
Virginia Román
Coordinadora de la región Centro
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2004

La Fundación Randstad fue inscrita en el Registro de Fundaciones en el MTAS el 25 de mayo de 2004 como Fundación de 
interés social de ámbito estatal. El fin social es la integración de las personas con discapacidad, y personas en situación 
de exclusión social (mayores de 45 años, parados de larga duración, víctimas de violencia de género, familias mono-
parentales, inmigrantes con características que condicionan su integración). 

Se firman los primeros acuerdos con empresas (Carrefour, FNAC, Grupo Logista, Hotel Intercontinental), medios de comu-
nicación (Telecinco), entidades sociales (Caja Madrid Obra Social, Down España, Fundación RAIS) e instituciones (Agencia 
de Empleo de Madrid).

2005

Se pone en marcha el programa Alianza, con el objetivo de facilitar la integración social y laboral de personas con discapa-
cidad intelectual. Este proyecto se desarrolla en colaboración con asociaciones y fundaciones que trabajar en la formación y 
desarrollo profesional de estas personas, como son fundación Síndrome de Down de Madrid, APROCOR, Fundación PRODIS.

Inicio del Programa Mujer Activa, con la finalidad de reforzar y mejorar la empleabilidad de las personas con especiales 
dificultades de acceso al mercado de trabajo, mediante la impartición de cursos de formación encaminados a facilitar la 
inserción laboral. Durante el desarrollo de este proyecto, 45 mujeres recibieron 3 cursos de formación y el 60% de estas 
personas encontraron trabajo en ese mismo año.

Concesión para la realización del “Programa Equal Sur” de Madrid. Con la colaboración de Cruz Roja, Agencia para el 
Empleo, y otras entidades, se firma este programa con el objetivo de desarrollar itinerarios de inserción socio laboral para 
2400 mujeres e inmigrantes. 

Programa Equal Motiva, cuyo objetivo es mejorar la situación social y laboral de 800 personas sin hogar, inmigrantes, y 
jóvenes de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión se colaboró con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid.

Creación del galardón que se entregará en los futuros Premios Fundación Randstad. Se convoca un concurso de escultura 
para personas con discapacidad con el objeto de premiar la mejor obra artística, la cual se a los ganadores de ediciones 
Premios Fundación Randstad. Se recibieron un total de 72 obras de diferentes autores y la participación de 25 asociacio-
nes en el concurso. En la mayoría de los casos, los autores de las obras superaban el grado de discapacidad del 70%.

5 años por la igualdad 
de oportunidades en el empleo

Hace ya 5 años que la Fundación Randstad inició un camino de largo 
recorrido. Un camino de futuro, marcado por los deseos de ayudar a 
quienes más lo necesitan. 
Algunos de los hitos más importantes los describimos a continuación, 
pero, sin ninguna duda, lo más importante son las 1.200 personas
que han encontrado un empleo.

informe anual 2008

buscando 
oportunidades
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2006

Consecución de los programas Mujer Activa, Programa Equal Sur de Madrid, Programa Equal Motiva 

Feria de la Solidaridad: la Fundación Randstad formó parte de uno de los eventos con más repercusión en el que organi-
zaciones, instituciones y empresas tuvieron la oportunidad de exponer las propuestas en materia de solidaridad, ponien-
do en común sus mejores prácticas.

2007

Inicio del CAIL (Centro de Apoyo a la Intermediación Laboral): El Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de 
Madrid seleccionó a la fundación Randstad como uno de los centros para atender a personas desempleadas con menos 
oportunidades de acceso a un empleo. 

Patrocinio del I Congreso “Lo que de verdad importa”, cuyo objetivo era la sensibilización de jóvenes universitarios a tra-
vés de las experiencias de los ponentes 

I Feria de Empleo para personas con discapacidad: stand en la primera edición de esta convocatoria, en la que pudimos 
recoger más de 500 currículos. 

Becas Prevent al espíritu deportivo: el objetivo de estas becas es la consecución de la eliminación de posibles barreras del 
propio entorno, haciendo efectivo el principio de igualdad de oportunidades en el ámbito del deporte adaptado.

Job Tour 2007: Carpa de la Igualdad. Se creó un espacio de encuentro que pretende conseguir dos objetivos, sensibilizar a 
todos en la igualdad de oportunidades en el empleo y promover la búsqueda de empleo para aquellas personas que tienen 
más difícil su integración en el mercado laboral.

2008

Proyecto Expo Zaragoza: el grupo Randstad fue la empresa elegida como proveedor único para seleccionar el personal 
de la Expo. Igualmente, la Fundación apoyó la integración laboral y  consiguió contratar a 55 personas. 

Concurso de pintura: bajo el lema “Tu profesión ideal”, se convocó a personas con discapacidad intelectual, en el que 
plasmaron sus conocimientos y emociones artísticas en sus pinturas. 

II Feria de Empleo para personas con discapacidad y II Congreso “Lo que de verdad importa”, y Job Tour 2008.

Projecte Avant: nace con el propósito de conseguir aumentar la tasa de empleo entre las personas con discapacidad en 
Cataluña, contando con la financiación de Fundación “La Caixa” y Barclays Fundación

39 por la igualdad de oportunidades en el empleo

Fundación Randstad
Vía de los Poblados 9
Edificio Trianón
Bloque B, Planta 6ª
28033 Madrid

Tel: 91 490 60 54
fundacion@randstad.es
www.fundacionrandstad.org 

Fundación Randstad 28-1307 del Protectorado de Fundaciones del MTAS

2 

juntos,
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áreas de trabajo

Integración social y laboral especializada en:

•	 Personas con capacidades diferentes
•	 Mayores de 45 años que lleven más de un año fuera 

del mercado laboral
•	 Víctimas de violencia de género
•	 Inmigrantes de primera acogida
•	 Familias monoparentales

En los distintos centros de la Fundación Randstad ase-
soramos y orientamos a estas personas a través de un 
itinerario de inserción laboral. Realizamos un análisis 
individualizado de cada individuo, evaluando su situa-
ción, capacidades, intereses, formación y experiencia 
previa para ayudarles a encontrar el empleo adecuado a 
sus necesidades. En determinados casos, la inserción está 
más condicionada por no tener una formación inicial 
suficiente, por lo que formamos a la persona en aspectos 
como la autoestima y habilidades sociales antes de pasar 
por la formación en el puesto de trabajo.

Sensibilizar a la sociedad para que den una oportu-
nidad de empleo a estas personas y que conozcan el 
talento que existe en ellos.
Para llevar a cabo este importante objetivo, nuestra 
manera de trabajar con las empresas es mediante el 
diseño de un protocolo de actuación para el análisis de 
puestos de trabajo y la selección de personas en riesgo 
de exclusión social.

Asimismo, llevamos a cabo acuerdos de colaboración 
con empresas con acciones específicas según sus necesi-
dades, como pueden ser:

•	 Plan de Comunicación: realización de campañas de 
comunicación para transmitir la política de integración 
de la empresa.

•	 Jornadas de Puertas Abiertas: acciones de informa-
ción y asesoramiento técnico sobre la discapacidad 
que, dirigidas al conjunto de la plantilla, proporcionen 
la orientación y el asesoramiento preciso para lograr 
su integración.

•	 Tú sumas: orientación tanto a nivel social en relación a 
prestaciones sociales, recursos, servicios especializados, 
como a nivel laboral para familiares de empleados.

•	 Jornadas de Sensibilización: reunión de varios depar-
tamentos de la empresa, facilitando información sobre 
la integración laboral, además de resolver dudas, 
miedos, que se tenga con respecto a la integración 
de cualquier colectivo en riesgo de exclusión social. 
Realización del testimonio de una persona con disca-
pacidad que sea ejemplo de superación personal 

•	 Organización del Voluntariado Corporativo: Se trata 
de una serie de actividades de voluntariado para 
los empleados adaptadas a la posibilidad de cada 
colectivo. 

Líneas de actuación que marcan las actividades de la Fundación:
· Integración social y laboral
· Sensibilización social
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el valor real de las personas

Estos son los testimonios de algunos de los verdaderos protagonistas de 
la Fundación Randstad: personas con historias de esfuerzo y superación 
que justifican nuestra actividad, y ayudan a seguir apostando por hacer 
realidad la igualdad de oportunidades.

Desde aquí les agradecemos sus palabras, así como permitirnos conocer 
parte de su vida. Igualmente agradecemos a las empresas que los con-
trataron la confianza que depositaron en nuestra entidad para gestio-
nar sus procesos de selección.



19por la igualdad de oportunidades en el empleo

Roberto Cano trabaja como soporte del departamento 
de Recursos Humanos en una multinacional de fabri-
cación de todo tipo de mobiliario para los hogares. A 
pesar de su discapacidad congénita de nacimiento, ha 
supuesto las barreras a la hora de encontrar un empleo 
y comenta que ha visto una gran evolución en la con-
cienciación social sobre este tema.

¿Qué discapacidad tienes?
Tengo espina bífida, de nacimiento. Las muletas han sido 
mis compañeras desde muy pequeño.
¿Cómo ha influido tu discapacidad a la hora de encon-
trar empleo?
A finales de lo 80 y durante los 90 iba a entrevistas de 
trabajo y percibí esa exclusión social de la que tanto se 
habla. Lo padecía directamente. Sabía que mi currículum 
era similar al de otro candidato pero elegían al que no 
tenía discapacidad. La falta de información es la princi-
pal causa. Eso ha cambiado, es más, creo que la sociedad 
hoy en día no ve esas diferencias a la hora de ofrecer un 
empleo. De hecho, cada vez se construyen más edificios 
con mejor accesibilidad.
¿Y cómo has ido superando esas barreras?
Con perdón, yo digo que la silla de ruedas está en el 
trasero, no en la cabeza, y con esta máxima me he ido 
moviendo y superando metas. Si unas muletas o una 
silla de ruedas no son un impedimento para que consi-
ga lo que me propongo ¿por qué me han de limitar los 
demás?
¿Y como iniciaste tu experiencia profesional?
Estaba realizando un curso en la Fundación ONCE y al 
terminar inicié unas prácticas y me quedé contratado. 

Pero quise encontrar algo mejor. Continué con mis cur-
sos y seminarios para complementar de la mejor manera 
mi título de COU. Así he ido encontrando diferentes 
empleos, unos mejores, otros más largos, hasta que llegó 
esta crisis y me quedé en paro.
¿Cómo conociste la Fundación Randstad?
Conocía Randstad como empresa de trabajo temporal, 
y en una de vuestras oficinas fue donde me dijeron 
que teníais una Fundación. Me pusieron en contacto 
con vuestros compañeros de Fundación Randstad y me 
ofrecieron tres puestos. Me presenté a la entrevista en 
la empresa en la que estoy ahora y a la semana estaba 
trabajando.
¿Qué haces exactamente?
Estoy en un departamento donde los compañeros de 
todos los centros de trabajo de España se dirigen para 
hacernos consultas de tipo administrativo, sobre su 
nómina, cambio de datos personales, sobre formación, 
permisos, comunicación, cultura corporativa… Un 
mucho de todo!
¿Cómo te encuentras en tu puesto de trabajo?
Estupendamente, hay un gran clima laboral. Estoy ple-
namente integrado. Me han dado toda clase de facilida-
des, me han ofrecido sin pedir nada una plaza de garaje 
e incluso me dejaron elegir en la tienda la silla que quise.

Roberto Cano  departamento de RRHH en una multinacional de fabricación de mobiliario

La silla de ruedas no la tenemos en la cabeza
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el valor real de las personas

Nieves Ibáñez gestora de cobros en la productora Molinare, del grupo Mediapro

Me habéis ofrecido la estabilidad que buscaba

Nieves Ibáñez, 39 años, siempre ha tenido clara su 
vocación. Ha orientado su formación a la gestión y 
administración, y ha ido buscando un puesto de traba-
jo que se adaptara a esos  conocimientos. La Fundación 
Randstad le ha ofrecido exactamente lo que buscaba. 
Trabaja como gestora de cobros en la productora 
Molinare, del grupo Mediapro.

¿Cómo ha ido desarrollándose tu carrera profesional?
He tratado siempre de trabajar en lo que me gustaba, 
que es la gestión y la administración.  Para ello comen-
cé estudios universitarios, pero los tuve que dejar por 
problemas personales. Posteriormente he ido cursando 
módulos de FP y de secretariado, hasta que cursé el 
Grado Medio en gestión Administrativa y se comenza-
ron a abrir algunas puertas.
¿Antes de comenzar en Molinare dónde estuviste
trabajando?
Destacaría mi paso por Peugeot y por un bufete de abo-
gados. En ambos casos pude reunir mucha experiencia 
en el área por la quería continuar, pero buscaba algo 
más de estabilidad.
¿Te has encontrado con barreras para integrarte en el 
mercado laboral?
Lo que he comprobado es que he tenido que invertir 
muchas horas en formación, sacar fuerzas, ganar en 
autoestima y seguir hacia delante. Al final, si lo deseas 
de verdad puedes conseguir lo que buscas. 
¿Cuál es tu puesto de trabajo?
Llevo ya 9 meses trabajando en el departamento de ges-
tión de cobros a clientes. Me encanta mi trabajo, me he 

adaptado muy rápidamente a la empresa, y cada día me 
ofrecen un poquito más de responsabilidad, lo que siem-
pre es algo muy motivador.
Nieves Ibáñez, 39 años, siempre ha tenido clara su
Me decías que te has adaptado rápidamente…
Sí, y la verdad es que con compañeros como los que 
tengo es mucho más sencillo, sobre todo gracias a Caro-
lina, a la que aprovecho para enviar un cordial saludo y 
agradecerle todo su apoyo. 
¿Cómo conociste la Fundación Randstad?
A través de un amigo. Le dije que estaba buscando un 
trabajo más estable, en el área de la gestión y adminis-
tración y me presentó a Iñigo, de la Fundación. Rápida-
mente me gestionó dos entrevistas y una de ellas fue con 
Molinare, y felizmente terminaron contratándome.
¿Cómo calificarías la gestión de la Fundación
Randstad?
Muy buena, y no sólo porque me habéis encontrado 
este trabajo, es que tuvisteis una atención muy perso-
nalizada, fuisteis más allá de gestionar un puesto a un 
candidato, notaba muy buen feeling y me ofrecisteis la 
confianza necesaria para dar un paso importante en mi 
vida profesional sin equivocarme, siempre con mucha 
transparencia y sinceridad. Por todo ello os estoy muy 
agradecida y os animo a continuar con vuestra labor.
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Montse gestora de cobros en Masvisión

Valoro mucho el interés que demostráis en  mi

Montse comenzó pronto a trabajar y siempre sorteando 
las barreras que el mercado le ha ido poniendo debido a 
su discapacidad. Ahora trabaja en una empresa del sec-
tor óptico con contrato indefinido. Sus dos hijas, de 15 y 
9 años pueden sentirse orgullosas de su madre.

 
¿Cómo comenzaste tu experiencia profesional?
Empecé a trabajar a los 18 años en una asesoría fiscal y 
laboral, como secretaria del asesor fiscal confeccionando 
los impuestos. El asesor se fue de la empresa y el propie-
tario me propuso hacer el Master Fiscal Nacional e Inter-
nacional para sustituirle. Me gustó tanto que continué 
mis estudios realizando un Master Laboral. Estuve en 
esa empresa hasta que cerró, y un cliente de la asesoría 
me contrató como administrativa del departamento de 
tesorería.
¿Has encontrado especial dificultad para integrarte en 
el mercado laboral?
Al principio en mi curriculum hacía referencia a  que 
estaba en posesión del certificado de discapacidad, y 
esto suponía un inconveniente, ya que nadie me lla-
maba. En el momento en que lo quité comenzaron a 
llamarme más. De hecho, en una entrevista a la que fui, 
ya estaban solicitando mi documentación para empezar 
a  trabajar con ellos la semana siguiente, y al decir que 
tenía el certificado de discapacidad no me contrataron. 
Gracias a la Fundación no he tenido este problema para 
encontrar trabajo en  Masvisión Grupo Óptico.
¿Qué tipo de discapacidad tienes?
Tengo diabetes y escoliosis dorso lumbar. Cuando tenía 
12 años mi madre me llevó al médico, extrañada por mi 

extrema delgadez a pesar de lo mucho que comía y fue 
cuando me detectaron la diabetes. Sobre los 20 años me 
diagnosticaron la escoliosis, que no me impide realizar 
ninguna actividad normal, excepto cargar pesos.
¿Cuál es tu puesto de trabajo actual?
Soy gestora de cobros. Gestiono los impagados de los 
asociados y partners. Primero obtengo la información 
del programa informático de contabilidad, reclamo el 
pago por carta y después por teléfono. Si continuan sin 
hacer frente a la deuda, preparo el expediente para 
comenzar con la demanda judicial.
¿Cómo te encuentras en Masvisión?
Muy bien, el ambiente en la oficina es muy agradable. 
Valoro mucho la flexibilidad horaria y los viernes intensi-
vos, así como la formación que nos ofrecen.
¿Cómo conociste la Fundación Randstad?
Ya conocía Randstad por haber trabajado en alguna 
ocasión a través vuestro. Me apunté para una oferta 
de administrativa y en seguida me llamaron de la Fun-
dación para una entrevista. Además me comentaron la 
oferta de Masvisión. A la semana me llamaron, hice un 
par de entrevistas y el 2 de marzo empecé a trabajar con 
contrato indefinido.
¿Cómo valoras su labor?
Muy buena. Me gustó la rapidez y eficacia a la hora de 
encontrarme un trabajo, analizando mi curriculum y 
buscándome las mejores ofertas. Además valoro muchí-
simo el interés que demuestran en mí, aún estando ya 
contratada, porque me llaman con frecuencia pregun-
tando cómo me va en el trabajo y cómo estoy. No soy un 
número!!
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Virginio Gordillo trabaja en Borgers

Desde el principio percibí vuestro interés por 
mi candidatura

Virginio Gordillo Guerrero tiene 40 años. En su ante-
rior trabajo, sufrió un accidente laboral, tuvo que 
ser intervenido y le amputaron el antepie izquierdo. 
Actualmente, trabaja en Borgers, empresa dedicada a 
la fabricación de  alfombras de vehículos, gracias a la 
intermediación de la Fundación Randstad.

Virginio, tienes un amplio bagaje profesional. 
Cuéntanos…
Han sido 19 años de mi vida en una misma empresa, 
donde adquirí mucha experiencia y  formación en dife-
rentes áreas; desde dirección de personal, pasando por 
logística integral,
gestión de la calidad total o nuevas tecnologías de inyec-
ción. Durante ese período tuve un lamentable accidente, 
básicamente por no contar con los equipos de protec-
ción individual que requería la ley.
¿Por qué terminó esa relación laboral?
Sufrimos un expediente de regulación de empleo y me 
tocó. A partir de ahí se me presentó una situación muy 
complicada. Con mi discapacidad y 40 años no lo tenía 
fácil. 
¿Qué hiciste entonces?
Desde ese momento comencé mi búsqueda activa de 
empleo, principalmente, por Internet. Tuve una mala 
experiencia en una empresa donde requería pasar un 
examen físico. Era la última prueba del proceso de selec-
ción. Por “política” me dijeron que no podía ser candida-
to apto, cuando en anteriores entrevistas no me habían 
puesto ningún problema a mi  discapacidad.

¿Cómo conociste la Fundación Randstad?
Durante mi búsqueda entré en la página www.randstad.
es. Ví el enlace a la Fundación y me inscribí en una ofer-
ta. A partir de ahí percibí gran interés en mi candidatura. 
Desde la Fundación me remitieron a la oficina que tenéis 
en Alcalá de Henares, y allí me comentaron que mi perfil 
encajaba 100% con lo que la empresa estaba buscando.
¿Y finalmente te incorporaste?
Fue todo muy ágil y rápido. Fui a la empresa antes de la 
incorporación y desde su departamento de RRHH me 
enseñaron las instalaciones. Se trata de una empresa de 
fabricación de alfombrillas para coches. Ese mismo día 
en el siguiente turno, comencé a trabajar.
¿En qué consiste tu trabajo?
Estoy en cadena de producción, y principalmente man-
tengo cargada de materia prima la  máquina principal 
de la fábrica, que es la tejedora del producto.
¿Cómo te encuentras en tu actual trabajo?
Estoy muy a gusto. Han valorado mi profesionalidad, sin 
que nadie le haya dado importancia a mi discapacidad. 
Formo parte de un equipo de compañeros encantadores y 
nos ayudamos mutuamente. Formamos un gran equipo.
¿Cómo valoras el papel de la Fundación?
De 10! Lo que en otras situaciones eran barreras y difi-
cultades, con vosotros ha sido de confianza y rapidez. 
Muchas gracias.
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Raquel departamento incidencias contact center

En la Fundación se involucran con las personas

Raquel tiene 36 años. A los 8 años fue afectada por el 
síndrome tóxico. Y hoy por hoy se encuentra totalmen-
te recuperada y trabaja en una empresa dedicada al 
sector de la  informática, gracias a la intermediación de 
la Fundación Randstad.

Cuéntanos Raquel ¿Cómo comenzaste tu experiencia 
profesional?
Estuve 4 años en una empresa y decidí, cuando tuve a 
mi hijo pedir la baja voluntaria para dedicarme a él. Una 
vez que era más mayor volví a la búsqueda de trabajo. 
Encontré un trabajo administrativo que me duró 2 años. 
Más tarde la empresa cerró y me quedé en el paro.
¿De que manera ha influido tu discapacidad a la hora 
de encontrar un empleo?
Soy consciente de las dificultades que se encuentran las 
personas con discapacidad. En muchos casos se descono-
ce, pero el hecho de contar con el certificado de discapa-
cidad me facilitó la apertura de puertas. 
¿Cómo conociste la Fundación Randstad?
Fue a través de la página web. Entré en la sección de 
ofertas de empleo de la Fundación Randstad, vi las que 
por cercanía a mi domicilio me encajaban mejor y me fui 
apuntando a las que más me interesaban
¿Y después?
Al poco tiempo me llamaron del CAIL que tenéis en 
Alcorcón, en referencia a un puesto  administrativo que 
me interesaba. El proceso fue rápido, y al día siguiente 
hice entrevista directamente con la empresa y me incor-
poré esa misma semana. Ahora la empresa me ha
contratado de manera indefinida.

¿En que consiste tu trabajo?
Es un puesto en un contact center. Atiendo las inciden-
cias de las averías que tienen los clientes con los ordena-
dores y tramitamos dichas averías. 
¿Qué tal te encuentras en tu trabajo actual?
Me encuentro muy a gusto porque desde el principio me 
sentí muy apoyada por mis compañeros, y el ambiente 
que tengo es excelente, e incluso el trabajo en si es muy 
ameno y cada día aprendo una cosa nueva. Estoy cre-
ciendo como profesional y veo perspectivas de futuro.
¿Cómo valoras el papel de la Fundación Randstad?
Muy importante, porque se involucran desde que ven 
tu CV hasta que te incorporas en la  empresa. Siguen tu 
trayectoria para ver como estás y eso es muy importante. 
Me siento segura de poder contar con la Fundación en 
algún momento que les necesite.
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Ángel Luis  auxiliar administrativo

Me siento muy realizado profesional y 
personalmente

Ángel Luis tiene 37 años. Hace unos años le ope-
raron de la cadera y le implantaron una prótesis. 
Actualmente se encuentra recuperado y desempeña su 
trabajo sin ningún tipo de obstáculo. Su integración ha 
sido todo un éxito gracias a su esfuerzo y a Serficoin, 
una empresa que apuesta firmemente desde hace años 
por la integración de  personas con discapacidad.

¿Cuál era tu experiencia profesional, antes de conocer 
a la Fundación Randstad?
Trabajaba como administrativo en el departamento de 
logística, en gestión de albaranes, resolución de inciden-
cias y gestión de reparto en la comunidad de Madrid, en 
la empresa Antalis. 
¿De qué manera ha influido tu discapacidad a la hora 
de encontrar trabajo?
Al principio me resultó complicado, porque no sabía 
muy bien cómo obtener el certificado de discapacidad, 
y moverme sin este documento era difícil. Cuando expo-
nes tu problema te das cuenta de que la empresas pre-
fieren a un trabajador sin ningún tipo de discapacidad. 
Existe mucho desconocimiento por parte de los empre-
sarios, y eso les hace tener miedo de contratar personas 
con discapacidad en sus equipos.
¿En que consiste tu trabajo actual?
Desempeño un puesto de auxiliar administrativo, en el 
departamento de liquidaciones y facturación. Es el últi-
mo tramo del servicio de postfirma, para luego mandár-
selas al cliente.
¿Cómo te sientes en tu actual trabajo?
Estoy muy contento, me siento muy realizado a nivel 

profesional y personal, tengo la estabilidad que necesi-
taba y la posibilidad de tener un plan de carrera dentro 
de la empresa. Me integré perfectamente desde el pri-
mer momento. 
¿Cómo valoras la labor de la Fundación Randstad?
Muy positiva, noté una gran diferencia frente a otras. 
Desde un primer momento mostrasteis interés por mi 
caso, y me ofrecisteis el trabajo en que actualmente 
estoy. Es importante sentir que no eres un número y que 
cuando sales por la puerta de la oficina tu expediente 
no quedará relegado a un armario, estoy agradecido al 
trato que la Fundación Randstad me ha dispensado.
¿Crees que la sociedad esta concienciada con el mundo 
de la discapacidad?
No creo que la sociedad esté del todo concienciada, he 
notado un gran desconocimiento de la discapacidad. A 
mi personalmente esto me perjudicó mucho al principio. 
Se perciben a las personas con discapacidad como menos 
valiosas, y eso afortunadamente es un error que el tiem-
po acaba demostrando.
¿Cuáles son tus metas más inmediatas?
Consolidarme en mi actual puesto de trabajo y seguir 
ampliando conocimientos para tener más
oportunidades.
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El programa puente cuenta con diferentes fases en las 
cuales, tanto la empresa como los candidatos perciben 
que personificamos todos los pasos que realizamos.

fa
se

s 1 2 3 4

ca
n

d
id

at
o

s Entrevista personal con el 
candidato, buscando puntos 
fuertes de su formación y/o 
experiencia previa para enca-
minar las posibles entrevistas 
que surjan.

Estudio de las posibles ofer-
tas existentes y valoración de 
la capacidad del candidato 
para desarrollar el trabajo en 
las condiciones óptimas.

Entrevista personal con la 
oferta de trabajo en firme 
y presentación de informe 
por competencias en la 
entrevista.

Incorporación a la empresa y 
seguimiento semanal desde 
la fecha de incorporación. 
Aclaración de cualquier 
duda o consulta que surja en 
relación a las funciones en el 
puesto de trabajo.

em
p

re
sa

Contacto con empresas y 
análisis específico de las 
necesidades de personas 
que puedan surgir en cada 
entidad. Asesoramiento para 
el correcto cumplimiento con 
la LISMI.

Análisis y observación in situ 
de los puestos de trabajo 
para, realizar un correcto 
protocolo de adaptabilidad 
del puesto de trabajo en 
cuestión.

Envío de candidaturas ade-
cuadas al perfil y entrevista 
con el/los candidato/s.

Seguimiento de la incorpora-
ción y estudio del feed-back 
que nos pasen para evaluar 
el correcto desempeño del 
candidato con las necesi-
dades iniciales de personal. 
Evaluar si se ha conseguido el 
objetivo.

programa puente:
 
en la Fundación Randstad, trazamos un puente que une a las personas 
con un empleo. Mediante la búsqueda de ofertas y el asesoramiento a los 
candidatos, les apoyamos en su integración.



En colaboración con:
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Cuenta con dos objetivos principales:

1) Lograr la incorporación de jóve-
nes con Síndrome de Down en la 
empresa ordinaria. 

2) Sensibilizar al sector empresarial 
sobre la valía de las personas con 
discapacidad intelectual y su capa-
cidad de desarrollo en un puesto de 
trabajo normalizado.
Hasta la fecha un total de 12 personas han conseguido 
su integración laboral en el mercado de trabajo gracias 
al programa Alianza.

Las personas con discapacidad intelectual poseen 2 cuali-
dades  muy valoradas, son metódicas y constantes. Enca-
jan perfectamente en empleos tales como: operario/a 
de limpieza ( las funciones son rutinarias, sencillas y 
repetitivas), reponedor/a ( tareas rápidas de interiorizar 
y motivantes para ellos, ya que advierten de la impor-
tancia que tiene su trabajo para la empresa); ordenanza 
(requiere mínima formación en lenguaje y cálculo) y  tra-
bajos relacionados con el medio ambiente: la interacción 
con la naturaleza es muy positiva para su desarrollo per-
sonal y bienestar emocional. Estos son algunos ejemplos 
de los puestos que suelen desempeñar pero las personas 
con discapacidad intelectual poseen muchas  capacida-
des. Lo único que necesitan es una oportunidad para 
poder demostrarlo.

programa alianza:
 
es uno de los programas que la Fundación Randstad lleva a cabo en colaboración 
con diferentes entidades como son Fundación Síndrome de Down de Madrid, 
Fundación APROCOR y Fundación PRODIS desde el año 2005.
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La Comunidad de Madrid sigue teniendo como referente a la 
Fundación Randstad como ejemplo de entidad intermediadora. 
Por ello, por tercer año consecutivo, la Fundación Randstad ha sido 
nombrada Centro Colaborador del Servicio Regional de Empleo de 
la Comunidad de Madrid. Por este motivo, la Fundación Randstad 
abrió un centro CAIL en la zona sur de la Comunidad de Madrid, para 
ampliar la cobertura tanto a usuarios como a empresas. 

programas cail:

centro 
de apoyo a la 
intermediación 
laboral

personas enviadas 
a entrevista

nº de entrevistas contratos

10
8

10
7

45
57

19
0

19
0

Al menos, 160 personas 
desempleadas y en 
situación de desventaja 
de la Comunidad de 
Madrid, se beneficiarán 
de los proyectos y 
conseguirán un empleo.



CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN

En colaboración con:
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Madrid Alcorcón

Perfil atendido •	 Discapacidad	igual	o	superior	al	33%

•	 Discapacidad	igual	o	superior	al	33%
	•	Inmigrantes	cuyas	características	condicionen	su	

integración laboral
•	 Mujeres	víctimas	de	malos	tratos	procedentes	de	

centros de acogida o programas de protección
•	 Perceptores	de	renta	mínima	de	inserción	de	la	

Comunidad de Madrid
	•	Mujeres	con	cargas	familiares	no	compartidas
	•	Personas	mayores	de	45	años	parados	de	larga	

duración

Ubicación Avda de Ramón y Cajal 111. 28043 Madrid Pº Extremadura  9. 28921 Alcorcón

Distritos atendidos Zona centro, norte y este de Madrid Zona centro, oeste y sur de Madrid

Periodo 
de actuación

 01 de junio 2009 - 10 junio 2010



En colaboración con:

El Projecte Avant se inició el año 2009 para cubrir la necesidad de favorecer el acceso al empleo de personas con disca-
pacidad en Cataluña, mediante tres áreas de intervención: orientación laboral a los beneficiarios, generación de ofertas 
de empleo e intermediación laboral. Los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos que teníamos fijados 
han sido:

Atención y entrevista socio laboral a personas con discapacidad 

El objetivo inicial era atender a 250 personas, y 
el resultado obtenido finalmente ha sido 380 
entrevistas a candidatos( consecución del objeti-
vo en un 152%). La procedencia de los candida-
tos ha sido diversa:

Sensibilización del tejido empresarial catalán

El objetivo inicial era visitar a 90 empresas, y el 
resultado obtenido ha sido de 181 empresas 
visitadas (objetivo logrado en un 201% ). Dichas 
empresas están situadas geográficamente:

Contratación de personas con discapacidad

Conseguir que al menos 50 personas con disca-
pacidad encuentren un trabajo, y permanezcan 
contratados un mínimo de 60 días; hemos con-
seguido 55 contrataciones (así pues, el grado de 
cumplimiento de este tercer objetivo ha sido de 
un 110%). Los perfiles de los candidatos que han 
encontrado trabajo son:

web 36%
asociaciones 31%
espontáneos 21%
referenciado 12%

barcelona ciudad 51%
área metropolitana 22%

vallès 20%
girona 5%

maresme 2%

almacén 29%
producción 25%

administración 18%
personal cualificado 13%

atención al público 8%
limpieza 7%
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projecte avant:

conseguir empleo al menos a 50 personas con discapacidad en Cataluña
y sensibilizar a las empresas en la contratación de dicho colectivo.
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proyecto pro:
 
incentivar la contratación y el acceso al mundo laboral de las personas con 
discapacidad en el sector audiovisual.

El Curso para Ayudantes de Producción de TV, destinado 
a personas con algún tipo de discapacidad, se enmarca 
dentro del proyecto PRO, una iniciativa promovida por 
la Fundación Antena 3 que cuenta con la colaboración 
de la Fundación Randstad. El objetivo es incentivar la 
contratación y el acceso al mundo laboral de las personas 
con discapacidad desde la propia industria audiovisual.

El proyecto, que cuenta con el apoyo institucional del 
Real Patronato sobre Discapacidad, comenzó con un 
Curso de Ayudante de Producción de TV impartido en la 
Universidad Carlos III de Madrid, que incluye formación 
teórica y dos meses de prácticas en empresas del sec-

tor audiovisual. La primera convocatoria contó con un 
número máximo de 20 plazas, que fueron subvenciona-
das en su totalidad por un Programa de Becas

El proyecto persigue desarrollar habilidades y destrezas 
a través de conocimientos especializados que permitan a 
los alumnos formarse específicamente en las tareas de los 
perfiles profesionales ya existentes en el sector, de forma 
que les permitan ejercer funciones de ayudantes de 
producción de televisión, como es el caso de este primer 
curso, o bien, como ayudantes de redacción, documenta-
listas y editores de vídeo, previsto para futuras ediciones.

La Fundación Randstad juega 
un papel fundamental, en 
varias fases del proyecto: selec-
ción de currículos aptos para la 
realización del curso pruebas 
psicotécnicas y entrevistas por 
competencias selección final del 
alumnado búsqueda activa de 
un puesto de trabajo en el sector 
audiovisual cuando los alumnos 
finalicen las prácticas.

En colaboración con:



sensibilización social



V premios Fundación Randstad

III feria de empleo para personas con discapacidad 

de la Comunidad de Madrid

III congreso «lo que de verdad importa»

Acuerdos con entidades

Fundación Randstad en la web



[Gema Hasen Bey inaugura el evento de entrega de premios] 

34 Fundación Randstad

Barclays y su Fundación, Radio Nacional de España y 
la Fundanción Prodis, fueron los galardonados en esta 
edición de los Premios Acción Social de la Fundación 
Randstad, en las categorías de empresa, medios de 
comunicación e instituciones respectivamente.
Además, con motivo del Quinto Aniversario hemos crea-
do una nueva categoría “Mención Especial” destinado 
a personas que hayan destacado en su labor por la inte-
gración laboral, el galardonado fue Pablo Pineda, actor 

ganador de la Concha de Plata de San Sebastián por 
su papel en la película “Yo también”. Pablo estuvo con 
nosotros el día antes de la entrega de premios donde 
le hicimos entrega del premio pues no pudo asistir a la 
entrega por estar fuera de España, pero amablemente 
acudió a nuestras oficinas Centrales a recogerlo, nos 
agradeció el galardón y nos mostró su particular punto 
de vista sobre nuestra labor y sobre la integración labo-
ral en general. 

V convocatoria 
de premios  
Fundación 
Randstad

La gala se celebró el pasado 17 
marzo en el Casino de Madrid y 
contó con la asistencia  destacada 
de la consejera de Empleo y Mujer 
de la Comunidad de Madrid, Paloma 
Adrados, y Concepción Dancausa, 
delegada de Familia y Servicios 

Sociales en el Ayuntamiento de 
Madrid, así como el presidente 
de CEPYME y representantes del 
mundo empresarial. La deportista 
del equipo paralímpico español, 
Gemma Hassen Bey, fue la 
presentadora y conductora del acto.
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Ya son cinco años que, con al entrega de estos Premios, plasmamos el com-
promiso de la Fundación Randstad con la sociedad. El objetivo de estos pre-
mios es reflejar la solidaridad y reconocer la labor que realizan  empresas, 
asociaciones y personas que trabajan para ofrecerles una oportunidad en el 
mundo del empleo.

Testimonios de los premiados
Carlos Martínez de Campos, presidente de Barclays Espa-
ña y presidente de la Fundación Barclays: “En Barclays 
siempre hemos admirado el trabajo de la Fundación 
Randstad por su profesionalidad y rigurosidad a la hora 
de acometer proyectos de integración laboral, tanto para 
personas con discapacidad como para aquellas que por 
otras causas también padecen riesgo de exclusión, por 
eso es para nosotros un honor muy especial el que la Fun-
dación Randstad nos otorgue un reconocimiento de este 
tipo”, ha explicado. “En Barclays compartimos con la Fun-
dación Randstad nuestro interés por trabajar para crear 
un mundo más justo y más igualitario en oportunidades. 
Ese es el objetivo de nuestra estrategia de RSC y, para ello, 
no sólo aportamos nuestro apoyo económico sino que 
además contribuimos con el generoso voluntariado de 
nuestros empleados”.
Soledad Herreros de Tejada, presidenta de Fundación Prodis: 
“El proyecto Promentor, por el que se nos ha concedido 
esta distinción, tiene como objetivo la formación de estu-
diantes con discapacidad intelectual en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Su fin último es lograr su integra-
ción en el mercado laboral a través de una educación cua-
lificada”. La presidenta de Prodis ha hecho hincapié en el 
hecho de que la Universidad ha reconocido oficialmente la 
formación impartida, “lo que ha supuesto un gran apoyo 
para el programa”.
María Pilar Martín, directora de Programas de RNE: 
“Desde RNE creemos que, como servicio público, tenemos 
la obligación de hablar e informar de aquellos temas de 
interés y utilidad para mayores y personas con discapa-
cidad y fomentar la igualdad de oportunidades entre 
profesionales con capacidades diferentes, contribuyendo 
de este modo a la normalización. Este objetivo es uno de 
los pilares de nuestra programación que se materializa en 
espacios como Juntos paso a paso o Mundo solidario, pero 
también en la información deportiva. Por eso premios 
como este nos incentivan para seguir por este camino”.

[Pablo Pineda recogiendo el premio]

[Foto de familia de los premiados]
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III feria de empleo para personas con 
discapacidad de la Comunidad de Madrid

Este año la Feria de empleo estuvo organizada por la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, y se celebró en Madrid 
los días 24 y 25 de noviembre de 2009.
La III Feria de Empleo para Personas con Discapacidad atrajo en esta 
edición a 74 entidades, que ofrecen empleo normalizado o protegi-
do a desempleados con discapacidad, 7.963 visitantes, y concurrieron 
950 personas a las diversas presentaciones y conferencias.

La III Feria de Empleo para Personas con Discapacidad tuvo lugar en el pabellón 2 de IFEMA, siendo accesible para 
personas de movilidad reducida. Asimismo, los visitantes invidentes pudieron acceder con sus perros guía a todo el 
recinto. Además, los usuarios que los necesitaban, pudieron contar con intérpretes de lengua oficial de signos espa-
ñola y voluntarios para acompañar a aquéllos visitantes que lo precisaran, además de zonas de descanso.

Nuestro objetivo era facilitar la contratación de uno de los colectivos de trabajadores con mayores dificultades a la 
hora de su inserción social y laboral.
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La Fundación Randstad recogió más de 700 currículos, de los cuales, el 42,61% eran de mujeres y el 52,69% eran de 
hombres. Con respecto a anteriores ediciones en las que también la Fundación Randstad participó como organizador 
del evento, destacamos que el número de personas con formación profesional aumentó. Asimismo, la mayoría de los 
candidatos tenían un grado de discapacidad menor al 65% (concretamente, un 62.12%) mientras el resto tenían un 
grado superior al 65% (un 11.77%). 

Un año más, el evento contó con la participación de la Fundación Randstad. 

tipo de discapacidad

nivel de formación grado de discapacidad

género

57% hombres

53% primarios

42% física

62% disc. 33-65%

43% mujeres

13% secundarios

21% FPI y FPII

8% licenciados

4% diplomados

1% sin estudios

22% psíquica

26% grado desconocido

18% desconocida

12% disc. a  partir del 65%

17% sensorial

2% física-psíquica
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III congreso lo que de verdad importa

La Fundación Randstad patrocino el evento “Lo que de 
verdad importa”. Se celebró en las principales ciudades 
españolas, como Barcelona, Bilbao, Pamplona, Sevilla y 
Valencia.
Este congreso está principalmente enfocado a los jóve-
nes; no es un congreso que transmita simplemente cono-
cimientos, sino también y principalmente, transmite 
emociones que les enriquecen como personas y como 
parte integrante y activa de la sociedad de la que for-
man parte. 
 
En la edición de Madrid, se contó con el testimonio de 4 
personas que realmente saben lo que de verdad importa:

Pablo Pineda, ejemplo de valentía que supera todas 
las barreras encontradas hasta ahora por las personas 
afectadas con el Síndrome de Down. Se trata del primer 
europeo con Síndrome de Down que obtiene un título 
universitario.

Tim Guenard, sufrió maltratos físicos y abandono por 
parte de sus padres pero, a pesar de la adversidad, des-
cubrió que también existe la solidaridad y la amistad. 

Carl Honoré, periodista premiado, autor, historia-
dor y el mayor referente internacional del movimiento 
‘Slow’, que predica la desaceleración de la vida moderna. 
Su primer libro ‘Elogio de la Lentitud’ ha sido traducido a 
28 idiomas y fue un best-seller mundial.  

Sharon Blynn, conocida modelo estadounidense que 
tuvo que enfrentarse a la más dura prueba de su vida: 
el diagnóstico de un cáncer de ovarios que llegó de una 
forma imprevista cuando era casi una adolescente.

Pablo defiende la normalidad de todos los colectivos con 
discapacidad y lucha porque las personas con Síndrome 
de Down formen parte de la sociedad de una manera 
normal.      

“Lo que de Verdad Importa” nace con la esperanza de ser una herramien-
ta de motivación despertando conciencias a través de escuchar las expe-
riencias personales, impactantes e inspiradoras de diferentes personas.  
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Ponle Freno
Plataforma ciudadana sin ánimo de lucro cuya inten-
ción es ayudar a salvar vidas en las carreteras españolas, 
colabora activamente con la Fundación Randstad para 
ofrecer de forma conjunta y activa empleo a las personas 

con discapacidad como consecuencia de los 
accidentes de tráfico.  Este servicio está dispo-
nible en www.ponlefreno.com y se enmarca 
dentro del conjunto de acciones llevadas a 
cabo desde el nacimiento de la mayor campa-
ña social desarrollada por el Grupo Antena 3. 

Fundación Barclays
Firmamos en mayo un convenio de colaboración con 
el objetivo de fomentar el acceso a la formación y al 
empleo de personas en riesgo de exclusión social o con 
necesidades especiales. Se trata del proyecto AVANT 
un programa de intermediación laboral que pretende 
aumentar la tasa de empleo entre el colectivo de perso-
nas con discapacidad y mejorar sus condiciones laborales 
a través de actividades de sensibilización entre el tejido 
empresarial en Cataluña. Este proyecto, iniciado en 
Madrid en 2007, se extendió en 2009 a Cataluña para ges-
tionar más eficazmente el gran número de demandas. 

AON
Nos unimos para fomentar el acceso a la formación y al 
empleo de personas en riesgo de exclusión social o con 
necesidades especiales, para el desarrollo del Proyecto 
CAIL (Centro de Atención e Intermediación Laboral) que 
estará ubicado en la ciudad de Alcorcón (Madrid). Para 
María Viver, esta colaboración “viene a demostrar el 
compromiso de las grandes corporaciones con aquellos 
colectivos con más dificultades en la inserción laboral, 
dejando patente que las acciones de responsabilidad 
social corporativa deben ser una apuesta continua a lo 
largo del tiempo”.

acuerdos de colaboración

Jan Hein Bax (presidente) y María Viver (directora), representando la Fundación Randstad; 
y Carlos Martínez de Campos (presidente) y Evelio Acevedo (gerente), representando a la 
Fundación Barclays

Pedro Tomey (managing director de Relaciones Institucionales y Comunicación) y Blanca 
García (managing director de Recursos Humanos) representando a AON, y María Viver 
(directora) y Marta Ferreiro (Key Account Manager) representando a la Fundación Randstad.
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Empleo social en Expansión 
y Empleo
Desde la Fundación Randstad seguimos patrocinando 
con carácter mensual una página en Expansión y Empleo 
donde se tratan temas con la integración social y laboral. 
Con esta función, intentamos sensibilizar socialmente 
presentando noticias de interés real para todos nosotros.

Santa Lucía Seguros
Un año más, Santa Lucía Seguros y la Fundación Randstad 
colaboran para poner en marcha el programa Alianza, 
apostando por la integración de diferentes tipos de disca-
pacidad intelectual. Santa Lucía sigue dando ejemplo de 
integración, contratando ellos mismos a personas con dis-
capacidad intelectual directamente en plantilla, mediante 
la intermediación que realizamos.

nuestro sitio web

www.fundacionrandstad.org 

Te animamos a que entres en nuestra web, hemos que-
rido que sea un sitio de interés para todos, tanto a nivel 
informativo (ventajas de la obtención del certificado de 
discapacidad y otras bonificaciones) como laboral, con 
ofertas de empleo a nivel nacional un sitio donde pue-
des apuntarte.

Para las empresas resulta de gran utilidad porque recoge 
información de interés relacionado con la integración 
de colectivos desfavorecidos como los tipos de contrato 
bonificados ó el procedimiento para el cumplimiento de 
la LISMI. Además, a través de la herramienta jobing 2.0 
ahora también las empresas pueden colgar sus ofertas 
de empleo directamente en ella. Un punto de encuentro 
para el empleo.

Además, los números nos avalan, más de 25.000 usuarios 
navegan por nuestra web.

Juan José Rodríguez Alcantud y Jose María Martín, representando a Santa Lucía Seguros y 
María Viver, directora de la Fundación Randstad.

acuerdos de colaboración
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Balance abreviado al cierre del ejercicio 2009 

 

Activo 2009

A) activo no corriente 13.036

Iii. Inmovilizado material 13.036

B) activo corriente 280.292

Iv.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 108.604

Vii. Inversiones financieras a corto plazo 77.462

Ix.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       94.226

Total activo (a + b) 293.328

  Patrimonio neto y pasivo 2009

A) patrimonio neto  (30.000)

A-1) fondos propios  (30.000)

 I.   Dotación fundacional/fondo social  (30.000)

B) pasivo no corriente 0

C) pasivo corriente  (263.328)

Iii.  Deudas a corto plazo  (219.469)

Vi.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  (43.859)

Total patrimonio neto y pasivo (a + b + c)  (293.328)

Cuenta de resultados abreviada 

 

(Debe) Haber 2009

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 0

2. Ayudas monetarias y otros 0

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0

4. Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación

0

5. Trabajos realizados por la eentidad  para su activo 0

6. Aprovisionamientos 0

7. Otros ingresos de explotación 0

8. Gastos de personal:  (321.322)

9. Otros gastos de explotación  (406.931)

10. Amortización del inmovilizado  (2.350)

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasa-
dos al resultado del ejercicio

732.032

a)  Afectas a la actividad propia 732.032

12. Excesos de provisiones 0

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0

A) Resultado de explotación  
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

1.430

14. Ingresos financieros: 11

15. Gastos financieros  (1.441)

16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0

17. Diferencias de cambio 0

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros

0

B) Resultado financiero (14+15+16+17+18)  (1.430)

C) Resultado antes de impuestos (A+B) 0

19. Impuestos sobre beneficios 0

D) Excedente del ejercicio  (C+19) 0

cuenta de resultados 2009

Ingresos

Públicos: 134.679 Û 22,49%
Privados: 463.967 Û 77,51%

Los proyectos de la fundación Randstad han sido auditados por Ibérica de Auditores, S.L.



Evolución de las contrataciones
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Evolución de las contrataciones
gestionadas por la Fundación Randstad
En nº de contrataciones. 2009

Trabajadores contratados
En %. 2009

Hombres 56%
Mujeres 44%

Colectivo
En %. 2009

Personas con discapacidad 93%
NIE 6,5%
Mayores de 45 años 0,4%
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Dados estos números, estamos convencidos de que, año 
a año, las empresas están más sensibilizadas con norma-
lizar la contratación en casos más difíciles de integrar 
laboralmente.
Analizando los datos por meses siguen la misma línea 
general de años anteriores, siendo los meses más fuertes 
en la mitad del año.

Datos de contrataciones año 2009
Si las contrataciones que hemos conseguido las des-
agregamos por sexo, observamos un incremento de la 
contratación en los hombres con respecto a la contrata-
ción de las mujeres. En anteriores periodos, la tendencia 
era la contraria, más mujeres acudían a la Fundación 
Randstad en busca de empleo y lo encontraban; en el 
2009, son más los hombres que han encontrado empleo.

Si nos fijamos en los datos según el colectivo que se ha 
contratado, las personas con capacidades diferentes han 
aumentado considerablemente. Esta visión está en línea 
con el momento vivido en 2009; había menos oferta de 
empleo y, en su gran mayoría era para que las empresas 
cumplieran con la LISMI. Asimismo, la contratación de 
este colectivo es la más bonificada por la Administración 
(alrededor de 3.900 €, dependiendo del tipo de contrato).

resultados sociales 2009

Para las personas que trabajamos en la Fundación 
Randstad, nuestro mayor logro es conseguir que 
una persona se integre en un empleo. Gracias al 
esfuerzo realizado, en 2009 hemos conseguido 
superar la cifra del periodo anterior en un 19%, 
consiguiendo 293 contrataciones.



Sectores de actividad
En %. 2009

Logística/distribución 37,5%
Administración 29,3%
Otros 13,5%
Atención al cliente 10,7%
Hostelería/limpieza 8,4%
Ingeniería 0,2%

Duración de la contratación
En %. 2009

Menos de 3 meses 49%
Más de 3 meses 18,5%
Obra y/o servicio 17,6%
Más de 6 meses 9,8%
Indefinidos 5%
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Si nos centramos en los trabajados desempeñados, en 
función del sector de actividad, percibimos unos índi-
ces en el sector logístico y de administración similar a 
otros años, mientras en el caso de la atención al cliente 
ha aumentado de manera notable en este año. Cabe 
destacar un ligero pero importante aumento de las con-
trataciones de personas con formación universitaria, lo 
que nos hace más conscientes si cabe de una formación 
superior a la hora de encontrar un empleo.

Con respecto al tiempo de contratación de las personas 
que han encontrado empleo a través de la Fundación, 
comentar que la contratación con duración inferior a 3 
meses se ha visto incrementada en detrimento al núme-
ro de contratos indefinidos. Por otra parte, se observa 
un aumento de la contratación por obra y/o servicio, que 
suelen tener una duración desde un mes hasta un año.



CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN
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Durante el año 2009, se han conseguido grandes resultados en referencia a 
la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social. No queremos 
olvidarnos de la importante labor integradora de las siguientes entidades 
que, sin ellas, no habríamos conseguido nuestro objetivo.

agradecimientos



En este año, tan complicado por la situación económica que nos atañe a 
todos, hemos contado con las ofertas de empleo de las siguientes empresas: 

EMPRESAS: ABAST GROUP, ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES, ACCIONA 
AIR SERVICES PASARELAS, AGRUPACION SERVICIOS ADMINISTR, AIR LIQUIDE 
ESPAÑA, SA, ALCOA TRANSFORMACIÓN DE PROD., ALFA DECO SUBCON-
JUNTOS, ALQUIBALAT, ALSTOM TRANSPORTE, ALTAVISTA HOTELERA, 
ALTEN, AMFM VENDING, ANGEL IGLESIAS, APD, AQUAGEST SOLUCIONES 
INDUSTRIAL, ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, AZA, PROYECTOS Y DECO-
RACIONES, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI, BANCO COOPERATIVO, 
BANCO MAIS, BENTELER AUTOMATIVE VIGO, BERSHKA LOGISTICA, BI-FIT, 
BIZKAIKO ZABOR BERZIKLATEGIA, BORGERS, BOSCH SECURITY SYSTEMS 
SAU, BOUNCOPY, BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, BSH PAE, BURBERRY, 
C.A. VICENTE FERRER, C.I.F.D., CAIXA D›ESTALVIS I PENSIONS, CAN CASA-
NOVES, SL, CARRERA Y CARRERA, CASTILLO BENAVENTE, CATALANA DE 
FARRATGES, CATALANA OCCIDENTE, CATAR, CEDRO SOLUCIONES TOTALES, 
CEIS, CELTIBOX, CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, CENTROS E INST. DE 
ASISA, CEOLICA HISPANIA, CEREADUEY, CIBERNOS, CIBERNOS, CIUDAD DE 
LAS ARTES Y CIENCIAS, CLINICUM, COM. PROP. MONTSERRAT CENTRE ABR, 
COMERCIAL ARQUE, CONFORAMA, CONSERVAS GARAVILLA, CONSERVAS 
ZALLO, CONSORCIO LOPEZ DE AYALA, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, 
CONTENUR ESPANA, CORSA PETFOOD SL, CROWN BEVCAN ESPAÑA, CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA, CUÑADO S.A., D.S.T.A, DECATHLON ESPAÑA, DEPORTES 
PARDO, DEPSA, DERIVADOS DE PLANCHA TEXTIL, DERMITEK, DESJUST, DHL 
EXEL SUPPLY CHAIN SPAIN, DISCAR, DRONAS, DULA INTER, DUPONT ASTU-
RIAS, EMBUTIDOS MONTER S.L.U., EMERGENCIA PERMANENTE, EMSUR 
MACDONELL, ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, ENDESA OPER.Y SERV. 
COMERC., ENERGEA, SERVICIOS Y MANTENIMIE, ENERGUIA WEB, EQUIFAX 
IBERICA, ESTAMPACIONES Y DECOLETAJES RO, EUREST COLECTIVIDADES, 
EUROLIMP, EUROPASTRY, EUROTIRE ESPAÑA 2002, EVERIS BPO, EXCEL 
HOTELS & RESORTS, EXCLUSIVAS ROCA, EXPANSION TURISTICA DE EXTRE-
MADURA, EXPECTRA TECHNOLOGY, S.A., EXPECTRA TECHNOLOGY, S.A., 
EXPLOTACIONES LAHUERTA, FCION CV CDAD ARTES Y CIENCIAS, FERROLI 
ESPAÑA, FERROVIAL SERVICIOS, FINCA DE PELA, FORRADOS Y ACABADOS 
MODERNOS P, FOTOPRIX, FUNDACIO  LA CAIXA, FUNDACIÓN ANTENA 3, 
FUNDACION MIRANDA, FURKLIMAT, GAES, GALLETAS GULLÓN, GANDUXER 
90, GENETICA MOLECULAR DE LABORATO, GENETICA MOLECULAR DE 
LABORATO, GERARD CORPORATION, GESTEVISION TELECINCO, GESTIÓN 
AERONÁUTICA INTEGRAL C, GIMPLAST 2000, GOC, GRAPHIC PACKAGING 
INT. SPAIN, GRUPO ANTOLIN, HACHETTE SERVICIOS INTEGRALES, HANBEL 
SAN SEBASTIAN, HDM PLATAFORMA, HERMANOS MORAN, HIGH TECH 
MOVEMENTS SL., HORTICOALBA, HOTELERA DE LEVANTE, HOTELERA 
DIAGONAL, HOTELERA DIAGONAL, HYDRO BUILDING SYSTEMS ALUMAFE, 

IMA 1, IND. DE MECANIZADO GERMANY, IND. FARMACEUTICA CANTABRIA, 
INDALUX ILUMINACION TECNICA, INGAPAN, INITIAL RENTOKIL, INTRA, 
INVERSIONES PLASTICAS TPM INDU, ISDEFE, ISS, IVALIS INVENTARIOS, 
JANSSEN-CILAG, KIALA LOGISTICS, LABORATORIOS DIAFARM, LAVANDERIA 
EUROPA, LAYHER, LECHE PASCUAL, LEROY MERLIN ESPAÐA S.L.U,, LIDL 
SUPERMERCADOS, LIMCAMAR, LINEAS MARITIMAS EUROPEAS, LONGITUD 
3M, MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, MANIPULADOS ANSA, MAS-
VISIÓN, MAXAM EUROPE, MBNA EUROPE BANK LIMITED, MCAMACHO, 
MEDIA MARKT VILLAVERDE VIDEO, MENSAJERIAS DEL LIBRO, MERAK, 
MIVISA ENVASES, S.A.U., MONLAU, MONTAJES INTEGRALES VALENCIA, 
MOVILTECH, MULTIASISTENCIA, MUTUALIDAD GRAL PREVISION SOCI, 
NEOCHEMICAL, NEWCO AIRPORTS SERVICES, NORBA PROMOTORA SAN 
ANTONIO, NOVASTOCK, 96 DE COMUNICACIONES, NTS KOALAGLOBAL, 
NURE, NUTREXPA SL, OCEANIC SEA-FOOD, OREGON SCIENTIFIC, ORTIGLEE, 
PALPAN, PANELAIS PRODUCCIONES, PAPELERA DEL PRINCIPADO, PER-
FUMERIAS DE MURCIA, PERSONAL GRAND TECNOLOGY, PROCEDIMIEN-
TOS UNO,SL, PULL   BEAR ESPANA, RACC, RANDSTAD EMPLEO ETT, S.A.,  
RANDSTAD PROJECT SERVICES, S.L. , REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO, 
REHATRANS, REPSOL YPF, RESIDENCIA ROSALBA, REYDE, RIETER SAIFA, 
ROVI CONTRACT MANUFACTURING, SADA P.A. CATALUNYA, SAINT-GOBAIN 
VICASA, SALVESEN LOGISTICA, SANOFI-AVENTIS, SANT FELIU AUTOMOCIÓ, 
SAS, SCHINDLER, SCHINDLER, SCHINDLER 24, SEDA SOLUBLES, SEGUROS 
OCASO, SEIDOR CONSULTING, SERESCO, SERFICOIN, SERUNION, SERVEIS 
DE GESTIO I MUNTATGE, SERVENTA, SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE C, 
SGEL(SOCIEDAD GENERAL ESPAÐOLA, SILOMAR, SIRO PATERNA, SMART 
MARKET, SNACK VENTURES, SOCOTEC, STRADIVARIUS ESPAÑA, TECEL 
ESTUDIOS S.L, TELEFLEX MEDICAL, TOURLINE EXPRESS MENSAJERIA S., TRA-
INTIC, TRANSPORTES ESPECIALES BODE, TRANSPORTES J. MAS, TRIMPLAST, 
TUCANA CORONA INTERNACIONAL, ULMA C Y E S. COOP, UNICAJA, UNION 
ELECTR. CANARIAS GENERAC., UNIPREX, UNITEX, UNITRONICS, UTE LOS 
HORNILLOS, VIDEOREPORT, VOLPAK, WITTUR ELEVATOR COMPONENTS.

Y nos han prestado una ayuda muy valiosa las siguientes entidades: 

ENTIDADES: AGENCIA DE DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTAN-
DER, ALCER GIRALDA, ASFEME, ASMIBE, ASOCIACIÓN BABILÓN, ASPANGAL, 
COCEMFE (CANTABRIA, GUADALAJARA, SEVILLA, ALICANTE, TOLEDO, 
ASTURIAS), COGAMI, CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ZARAGOZA, 
DÉDALUS, FAEDIS ASTURIAS, FAISEM (MÁLAGA, SEVILLA), FAPS PRINCIPADO 
DE ASTURIAS, FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA, FEDERACIÓN MURCIANA DE FAMILIARES Y PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL, FEGADI, FEKOOR, FSC INSERTA LAS PALMAS, FUN-
DACIÓN TREFOR, SARTU ÁLAVA, SERVEF.
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