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carta abierta

Estimado amigo,
El Informe Anual 2010 que tienes entre tus manos, es el
resultado de las principales actuaciones desarrolladas en
el ejercicio por Fundación Randstad.
El compromiso de Randstad con la actividad de nuestra
Fundación se mantiene fiel. Estos seis años de actividad
hemos reforzado nuestro trabajo 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 rentabilidad económica y sostenibilidad. Creemos que promoviendo los intereses de todos los involucrados, con espíritu de mejora continua y afán de perfección podemos
influir en nuestra sociedad y mejorar el mundo.
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Estamos presentes en 40 países y hacemos posible que
cada día cerca de 520.000 personas encuentren un
empleo. En 2010, en nuestro país, 12.589 inmigrantes
han trabajado por mediación nuestra, hemos ayudado
a 9.003 mayores de 45 años a reincorporarse al mercado
laboral y a 390 personas con discapacidad a encontrar un
puesto de trabajo. De igual modo, más de 7.000 empresas han confiado en los servicios que prestamos.
Indudablemente nuestra responsabilidad social se
manifiesta de manera particular con la labor que desarrollamos a través de nuestra Fundación. Los resultados
de estos seis años, nos permiten mirar con satisfacción
al pasado y con ilusión al futuro: más de 1.500 personas
con capacidades diferentes y situaciones de gran dificultad, han conseguido un empleo.
Anualmente, ofrecemos nuestros servicios de orientación social y laboral, formación y búsqueda activa de
empleo, a unos 1500 individuos de los que 390 consiguieron un empleo en 2010. Son personas que han puesto su talento a trabajar, que pueden aportar mucho a la
sociedad, que son muy útiles.
Los proyectos que hemos desarrollado en 2010 en
Madrid y Cataluña ponen de manifiesto la necesidad de
seguir avanzando con la expansión de la actividad de

por la igualdad de oportunidades en el empleo

la fundación a otras regiones, a pesar de la coyuntura
económica y su repercusión en el empleo hemos conseguido trabajo para un 23% más de personas que el año
anterior.
Los buenos resultados han sido posibles gracias al inestimable apoyo que recibimos por un lado de nuestro consejo asesor, y por supuesto, por parte 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 este
realidad.
Un cordial saludo,

Rodrigo Martín
Presidente de Fundación Randstad
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Por sexto año consecutivo le
hacemos llegar el informe anual
donde resumimos todo el esfuerzo,
dedicación y cariño con el que
llevamos a cabo nuestra labor social.
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presentación

Las dificultades que nos encontramos en la situación
económica actual nos han animado a trabajar más intensamente en la búsqueda de oportunidades laborales para
todos los colectivos de los que nos ocupamos, además
de desarrollar un trabajo de sensibilización en el tejido
industrial mucho más intenso. Gracias a esta labor, hemos
conseguido unos excelentes resultado tanto en integración como en sensibilización, lo que refuerza nuestros
entusiasmo para continuar con nuestra labor.
Como reflejo de este trabajo, constatamos unos resultados históricos para Fundación Randstad. En el año 2010,
390 personas han encontrado un trabajo gracias a nosotros integrándose de forma satisfactoria en más de 280
empresas. Esos son grandes éxitos que nos animan a continuar en esta línea en el 2011 para lo que esperamos ser
respaldados por la confianza de nuestros colaboradores.
En este ambicioso proyecto, por supuesto, hemos contado con la colaboración de empresas, entidades sociales,
organismos públicos y medios de comunicación. Por eso
reconocemos su labor y entrega a través de los Premios
Fundación Randstad que ensalzan su labor en diversos
campos de la concienciación social. Además, a través de
esta iniciativa hemos comprobado, como edición tras edición el número de candidaturas ha ido incrementándose
significativamente tanto en cantidad como en diversidad
y calidad de las acciones, lo que demuestra la preocupación creciente por desarrollar políticas de Responsabilidad
Social Corporativa.

nar todas las barrearas y obstáculos que dificultan el acceso al mundo laboral de colectivos en riesgo de exclusión
social. Nuestra forma de expresar este convencimiento se
resume en una frase: por la igualdad de oportunidades en
el empleo
Nuestros programas de orientación socio- laboral, formación e integración están dirigidos a personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, familias monoparentales, inmigrantes, mayores de 45 años y parados de
larga duración.
Para conseguir nuestro fin social hemos ampliado el equipo de profesiones que cuentan con amplia experiencia
en orientar social y laboralmente a cada uno de los colectivos con los que trabajamos desde Fundación Randstad.
Asimismo, intensificamos la búsqueda activa y continua
de ofertas de trabajo en empresas con el fin de conseguir
normalizar la situación de todas las personas.

En esta línea de sensibilización social hemos desarrollado
con más intensidad programas de sensibilización y concienciación en el seno de las empresas para impulsar normalizar y garantizar el éxito en la integración.
El objetivo general de la Fundación es contribuir a elimi-

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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Fundación Randstad nace en
2004 con una misión, conseguir la
igualdad de oportunidades en el
empleo de personas en riesgo de
exclusión.
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nuestra razón de ser

Con nuestro trabajo queremos fomentar la solidaridad y contribuir a
cambiar la sociedad, transformándola en un instrumento más cívico y
sensible hacia las personas con mayores dificultades.
Nuestra creencia es que el trabajo ayuda a integrar a las personas en
la sociedad, y queremos contribuir a ello, y a la normalización de las
diferentes capacidades.

Desde Fundación Randstad seguimos siendo fieles a
tres valores que nos han acompañado en estos seis años
de desarrollo. Estos pilares nos aportan 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 nuestras
empresas y candidatos, mejor será la intermediación
laboral.
Servir, tanto a los intereses de las personas con menos
oportunidades de empleo, como a las empresas,
detectando sus necesidades y cubriendo sus ofertas de
empleo. De esta forma serviremos también a la sociedad, sensibilizando y concienciando sobre esta realidad, para contribuir en la creación de una sociedad
con cabida para todos.
Y por último, confiar, tanto en las personas que atendemos, como en las empresas que nos solicitan integración de personas, como en las organizaciones e instituciones publicas, junto a las que alcanzamos nuestro
fin social, mediante la firma de proyectos y acuerdos
de colaboración.

por la igualdad de oportunidades en el empleo

Perseguir la perfección
Alcanzar la perfección es un valor implantado en todos
nuestros servicios y procesos, para garantizar tanto a trabajadores como a empresas un modelo de mejora continua que nos permite llegar a la excelencia operativa.
Defensa simultánea de todos los involucrados
Fundación Randstad tiene en cuenta los intereses de
todos los involucrados, trabajadores, empresas y agentes sociales.
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estructura organizativa

Fundación Randstad fue creada en Mayo de 2004, y bajo la supervisión
del Patronato y asesoramiento del Consejo Asesor, se organiza por
proyectos llevados a cabo por equipos multidisciplinares, expertos en
asesorar y mejorar las condiciones de las personas para encontrarles un
empleo.
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patronato

D. Rodrigo Martín
Velayos
D. Joaquín Soler
Dª. Concepción
Dancausa

consejo asesor

D. Juan Pedro
Abeniacar
D. Borja Baselga
D. Javier Quintanilla
D. Guillermo Madamé
D. Fernando Moreno
Piñero

dirección

María Viver
Madrid

personal
técnico

Barcelona
Resto de España
Marta Valer

coordinadores
de desarrollo

Jose Luis Pérez López
Felipe Mirones
Guillermo Burgos
Virginia Román
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Presidente de Fundación Randstad y Presidente
de Randstad España
Secretario de Fundación Randstad y Director de Marketing
y Comunicación de Randstad España
Delegada del Area de Gobierno de Familia y Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Madrid
Consejero Delegado de LVMH
Director Fundación Banco Santander
Profesor de IESE
Consejero independiente
Director Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia
Legal en Recursos Humanos
Directora General
Eva María Dominguez, Directora Proyectos
Helena Ares, Vicenta Torres, Adela Gomez, Paloma García,
Belén Lopez-Quesada y Ana Belen Jumela
Isabel Carreras, Directora en Cataluña
Eva Navarro, Elisabeth Ciurana y Jordi Senyalada
Cristina Seldas y Lorena Pedrera
Coordinadora de Grandes Cuentas
Coordinador de la región Este
Coordinador de la región Norte
Coordinador de la región Sur
Coordinadora de la región Centro
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Líneas de actuación que marcan las
actividades de Fundación Randstad:
Integración social y laboral
Sensibilización social
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áreas de trabajo

Fundación Randstad a través de su equipo de técnicos desarrolla su actividad con dos grandes líneas de actuación:
Integración social y laboral en las situaciones
de riesgo de exclusión social
A través de la labor de intermediación desempeñada
en Fundación Randstad logramos poner en contacto a
empresas con personas que necesitan un puesto de trabajo adaptado a sus necesidades. Para conseguir el éxito en
la integración el equipo de Fundación Randstad asesora y
orienta a estas personas a través de un itinerario de inserción laboral que consiste en varias fases:
• Realizamos un análisis individualizado de cada individuo, evaluando su situación, capacidades, intereses, formación y experiencia previa para ayudarles a encontrar
el empleo adecuado a sus necesidades.
• Asesoramos a nuestros candidatos sobre la mejor forma
de buscar un empleo, les orientamos sobre las herramientas de búsqueda y les ofrecemos seguimiento continuo para sus necesidades
• Formamos a la persona en los aspectos como la autoestima, habilidades sociales antes de pasar por la formación
en el puesto de trabajo.
Nuestro ámbito de actuación se centra en los siguientes
colectivos:
• 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
Sensibilización Social para dar a conocer la realidad
social de las personas con las que trabajamos
Creemos que algunas de las barreras existentes se construyen por la falta de conocimiento y apoyo, por ello Fundación
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Randstad acerca estos colectivos a las empresas, y les acompaña y asesora en todos sus proyectos, intentando destruir los
prejuicios que puedan tener respecto a estos colectivos.
Para llevar a cabo el objetivo de la integración trabajamos
con las empresas en un protocolo de actuación que contemple varias facetas:
• Análisis del puesto
• Proceso de selección adecuado al perfil
• Preselección de candidatos y aportación de pruebas de
conocimientos y habilidades
• Asesoramiento en las medidas para la adaptación al puesto
• Seguimiento de la relación laboral
Asimismo, llevamos a cabo acuerdos de colaboración con
empresas con las que concretamos acciones específicas
según sus necesidades, entre otras:
Plan de Comunicación
Realización de campañas de comunicación para transmitir
la política de integración de la empresa.
Jornadas de Puertas Abiertas
Acciones de información y asesoramiento técnico sobre la
discapacidad que, dirigidas al conjunto de la plantilla, proporcionen la orientación y el asesoramiento preciso para
lograr su integración.
Plan Tu Sumas
Orientación tanto a nivel social en relación a prestaciones
sociales, recursos, servicios especializados, como a nivel
laboral para familiares con discapacidad de empleados.
Jornadas de Sensibilización
Reunión de varios departamentos 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 discapacidad que sea ejemplo de superación personal.
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el valor real de las personas

La integración de las personas en las empresas, es el producto
de nuestro trabajo diario. Algunas de ellos cuentan en primera persona
su experiencia con Fundación Randstad. Historias llenas de esfuerzo,
superación y lucha.

Desde esta memoria queremos dar las gracias a todos ellos por su
colaboración y sus palabras, y las empresas que los contrataron, por
confiar en ellos, en nosotros y darles esta oportunidad de empleo.
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Gracias a Fundación Randstad
mi discapacidad no ha sido una barrera
para encontrar un empleo
Carmen Huete auxiliar administrativo en Sodexo

Carmen Huete tiene 48 años. Desde pequeña sufre una
discapacidad de un 57% y en los últimos años su discapacidad se ha visto agravada por motivos personales. Hoy
por hoy se encuentra muy ilusionada gracias a la oportunidad laboral que la ha ofrecido la empresa Sodexo,
una de las compañías pioneras en firmar el Charter de
la Diversidad en España. Su estrategia empresarial es
promover un entorno inclusivo, y basa su éxito en la
capacidad de integrar la riqueza de la experiencia de sus
380.000 colaboradores en los 80 países en los que opera.
Carmen, tienes un amplio bagaje profesional.
Cuéntanos ¿cómo comenzaste tu experiencia
profesional?
Empecé estudiando Marketing y decidí que también
quería trabajar para ir ganando experiencia y encontré
trabajo en multinacionales con delegaciones en Madrid.
En la última empresa en la que trabajé, del sector de
mobiliario de oficina, estuve solamente 2 años.
¿Ha influido tu discapacidad a la hora de encontrar
un empleo ?
Cuando vas por tu cuenta, sin ninguna intermediación,
sí he encontrado problemas para encontrar trabajo.
Gracias a Fundación Randstad no ha influido mi discapacidad, no ha sido una barrera para encontrar un empleo.
¿Cómo conociste la Fundación?
A través de los Servicios de Asuntos Sociales de Móstoles
(Madrid) que le entregaron mi CV a Fundación Randstad
y ellos se pusieron en contacto conmigo.
¿En qué consiste tu trabajo?
Ocupo el puesto de auxiliar administrativo en el equipo
de Sodexo, en uno de los centros donde la empresa presta sus servicios. No conocía el sector servicios y me gusta
mucho.

por la igualdad de oportunidades en el empleo

En Sodexo estamos muy cerca del cliente para entender
sus necesidades y eso es todo un reto pero también hace
que el trabajo sea interesante.
¿Qué tal te encuentras en tu trabajo actual?
Muy bien, muy integrada y trabajando con un equipo
fabuloso. Tuve muy buena acogida cuando me incorporé
en Sodexo, desde el primero al último de mis compañeros han facilitado mi integración.
¿Cuáles son tus metas más inmediatas?
Continuar trabajando y labrarme una carrera profesional en Sodexo, ya que las funciones y el puesto que
desempeño me gustan mucho y son muy variadas.
¿Cómo valoras el papel de la Fundación?
Hacen una labor muy importante. Gracias a la Fundación
no me costó encontrar trabajo. Pienso que ayudan a
mucha gente que tenemos dificultades, y nos sirve para
ganar en nuestra autoestima, nos levanta mucho la
moral.
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Me siento muy realizado profesional
y personalmente
Ángel Luis auxiliar administrativo en Serficoin

Ángel Luis tiene 37 años. Hace unos años le operaron 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, entre otras cosas, a la buena voluntad de
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 Fundación Randstad?
Trabajaba como administrativo en el departamento de
logística, en gestión de albaranes, resolución de incidencias 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 expones tu problema te das cuenta de que la empresas prefieren a un trabajador sin ningún tipo de discapacidad.
Existe mucho desconocimiento por parte de los empresarios, 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 último tramo del servicio de postfirma, para luego mandárselas 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 necesitaba y la posibilidad de tener un plan de carrera dentro
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de la empresa. Me integré perfectamente desde el primer momento. Además no preciso ningún tipo de adaptación al puesto por lo que todo fue bastante sencillo.
¿Cómo valoras la labor de 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 Fundación Randstad me ha dispensado, y más
en estos tiempos de crisis tan complicados.
¿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 tiempo 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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En la Fundación se preocupan por mí
Laura Pueblas escaneadora de documentos en Abast Grup

Laura Pueblas tiene 25 años. Hace 7 un accidente de
coche fue la causa de la pérdida parcial de visión y
algunas lesiones en la espalda, que no le impiden realizar una vida prácticamente normal. La Fundación la
ayudó a encontrar su actual empleo en Abast Grup,
una empresa de servicios y soluciones relacionadas con
las Tecnologías de la Información, en la que se encuentra muy integrada.
¿Cómo fue tu salto al mundo laboral?
Desde siempre me ha gustado trabajar con niños, empecé a trabajar en una ludoteca, luego realizando prácticas
en jardines de infancia. También he realizado un curso
de administrativa y he trabajado de auxiliar administrativa y de recepcionista.
¿Encontraste especial dificultad para integrarte en el
mercado laboral?
Cuando empecé a trabajar aún no tenía la discapacidad,
y no me costó encontrar mi primer empleo. Después del
accidente de tráfico estuve un año de baja y me costó
algo más.
¿Cuál es tu puesto de trabajo? Qué haces
exactamente?
Soy escaneadora de documentos: verificamos facturas, y
si están correctas las escaneamos y luego se envían a las
empresas; es un trabajo distraído... Estoy con 2 compañeras más, hay un buen ambiente de trabajo.
¿Cómo te encuentras en Abast Grup?
Muy muy bien! Los compañeros son muy agradables, nos
encanta el trato que tienen con nosotras y el ambiente
en la oficina es muy agradable; también la relación con
los jefes es muy buena y cercana. Valoro también el
horario, que es de 9h a 15h, así tenemos las tardes libres.
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¿Cómo conociste Fundación Randstad?
Os conocí a través de Internet, cuando estaba buscando
trabajo. Me apunté y en unos días me llamaron para
comentar la oferta de escaneadora. Estaba interesada,
me concertaron la entrevista y al cabo de un par de días
ya estaba trabajando!!
¿Cómo valoras su labor?
Muy buena. El trato es estupendo y son muy rápidas en
encontrar un trabajo. Además veo que se preocupan por
mí, nos van llamando para preguntarnos cómo nos va el
trabajo y cómo estamos. Ese seguimiento me hace sentir
mayor confianza.
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Consideramos la integración de personas con
discapacidad como un deber de las empresas
Eduardo en Docout

Eduardo padece una discapacidad visual del 33%, lo cual
no le limita para realizar todos los días el camino desde
su casa hasta Borox (Toledo) para realizar su trabajo
en Docout. Esta empresa es proveedora de Randstad y
a su vez, cliente de Grandes Cuentas, Randstad Inhouse Services y ahora además, de Fundación Randstad.
Miriam Barroso, su responsable, y el propio Eduardo nos
valoran su integración en esta empresa y, en general, la
labor integradora de Docout.
Miriam ¿Cómo valoráis la integración de Eduardo en
Docout?
Estamos muy satisfechos con el rendimiento de Eduardo,
tanto por la predisposición que demuestra como por su
eficacia en las labores que desempeña.
Eduardo, cuéntanos cómo ha sido tu desarrollo
profesional
Mi carrera profesional se inició en la multinacional American Express en el departamento de atención al cliente.
Después de esta experiencia, trabajé en otra importante
compañía, Kyocera, como ordenanza a través de una
Fundación. Actualmente, desarrollo mi carrera profesional compaginando tareas de recepcionista y auxiliar
administrativo en Docout.
¿En algún momento de tu trayectoria laboral, te has
sentido discriminado?
Personalmente no lo he sufrido, pero sí lo he visto en
otros compañeros con mayor grado de discapacidad,
sobre todo en cuestiones de adaptación del espacio de
trabajo y accesibilidad al mismo, viendo cómo sufrían
por las dificultades que en ocasiones tenían para el desarrollo de su trabajo.
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¿Cómo te encuentras en Docout?
Es muy gratificante ver como una empresa de la magnitud de Docout facilita a las personas con discapacidad
el acceso al mercado laboral. Personalmente, estoy muy
satisfecho por el recibimiento y el trato que me han
dado desde mi contratación. Además, el trabajo que
realizo se adecúa perfectamente a mis capacidades. En
Docout, me encuentro feliz y valorado.
Coméntanos cómo conociste a Fundación Randstad
Asistí en Noviembre de 2010 a la Feria de Empleo para
personas con discapacidad, y tuve la fortuna de conocer
a Cristina Seldas en el stand de Fundación Randstad. Le
entregué mi currículum y en ese mismo momento
mantuvimos una breve charla en al que ya me habló de
este puesto de trabajo. A los tres días se inició el proceso
de selección, y aquí estoy desde entonces.
¿Crees que la sociedad está concienciada con el
mundo de la discapacidad?
De ninguna de las maneras; las adaptaciones de la ciudad no son ni de lejos suficientes para la gran mayoría
de las personas con discapacidad, en cuanto a accesos
y medios de transporte están muy lejos de considerarlo
básico y necesario, aunque poco a poco se consiguen
mejoras.
¿Cuáles son tus metas profesionales más inmediatas?
Desarrollar mis tareas profesionales de la manera más
eficiente posible, poniendo todo mi empeño, actitud y
conocimientos en el día a día para poder continuar en el
futuro mi carrera profesional en Docout.
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He recibido apoyo personal y profesional
Natividad García-Navas atención telefónica en Centro Sur

A Natividad le detectaron a los 3 años una discapacidad
física que se agravo por un accidente. Actualmente, a
los 44 años, y gracias a las revisiones anuales y a un tratamiento específico, se encuentra recuperada. Trabaja
en la empresa Centro sur, compañía que se dedica a la
distribución de bebidas, gracias a la intermediación de
Fundación Randstad.
¿Qué tal te encuentras en tu trabajo actual?
Estupendamente, el trato es maravilloso y además me
cuidan mucho. Estoy plenamente integrada y mis compañeros con maravillosos
¿Cuáles son tus metas más inmediatas?
Tener una estabilidad laboral y si es posible dentro Centro Sur mucho mejor.
¿Cómo valoras el papel de la Fundación?
Es fundamental, nos dan muchísimo apoyo tanto en el
ámbito profesional como en el personal. Pero lo más
importante es el trato tan cercano. Nos animan y ayudan
a encontrar un puesto de trabajo.
¿Cómo comenzaste tu experiencia profesional?
Debido a mi discapacidad, tuve que cambiar de sector de
actividad. Trabajaba en el servicio doméstico y mi discapacidad no era la más adecuada para estas labores. Decidí entonces formarme en el área de gestión y comencé
a trabajar como administrativa en diversas empresas.
¿Ha influido tu discapacidad a la hora de encontrar
trabajo?
Hoy por hoy debo decir lo contrario, y no porque haya
visto una discriminación positiva. En mi caso el certificado de discapacidad me ha abierto muchas puertas y me
ha favorecido a la hora de encontrar trabajo, aunque soy
consciente de que todo lo que se haga por la integración

por la igualdad de oportunidades en el empleo

laboral es poco
¿Cómo conociste la Fundación?
Pasé por delante de la oficina de Fundación Randstad
que estaba en Alcorcón, y decidí a entrar y a preguntar
si podría dejar mi currículum. Y así conocí a las formidables chicas de la Fundación que en seguida me fueron
enviando a diferentes procesos de selección. En seguida
me incorporé y fue a través de su programa experimental que actualmente está llevando a cabo Fundación
Randstad, que me incorporaron a trabajar en la empresa
Centro Sur.
¿En qué consiste tu trabajo?
Mi trabajo es administrativo, de atención telefónica.
Estoy centrada en la recepción y gestión de pedidos, preparación de albaranes y demás labores administrativas
que conlleva la distribución de bebidas, que es a lo que
se dedica la empresa.
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el valor real

de las personas

He podido reafirmar mi propia capacidad
Montse Chumillas assistant de departamento de marketing en Sanofi Aventis

Montse Chumillas trabaja en la empresa del sector
farmacéutico Sanofi Aventis. Después de muchos años
activa en el mercado laboral, ya fuera por cuenta ajena
o como autónoma el año pasado se quedó sin trabajo.
Eso unido a su discapacidad han supuesto barreras que,
gracias a Fundación Randstad, ha podido superar.
¿Cómo comenzaste tu experiencia profesional?
Cuando acabé mis estudios de FP II en Administración,
me incorporé directamente a trabajar en una empresa
familiar, en la que estuve 2 años. Y aunque mi gran vocación ha sido el tema comercial, también tuve mi propio
negocio durante 5 años. A partir de mi maternidad, tuve
que anteponer la conciliación familiar a mi trayectoria
laboral, por lo que me volví a decantar por el ramo administrativo, en el cual, los horarios de trabajo se adaptaban más a mi nueva situación. Y por motivos de reestructuración en mi última empresa, el año pasado me vi en el
paro después de muchos años de estar siempre activa.
¿Ha influido tu discapacidad a la hora de encontrar trabajo en alguna ocasión?
En alguna ocasión sí. En un proceso de selección en el
que estuve antes de conoceros. El mismo día que me
dijeron que era la persona que ellos estaban buscando,
cometí el “error” de comentarles que estaba en posesión
del certificado de discapacidad por un problema físico,
y que gracias a él, ellos como empresa podrían beneficiarse de una serie de ventajas de cara a mi contratación.
Ese mismo día me fui convencida de que el puesto era
mío, y de que había hecho lo correcto, pero mi sorpresa
fue al día siguiente recibí una llamada para informarme,
sin detalle alguno, que finalmente el proceso había sido
cubierto con otra persona. No quise preguntar….
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¿Te ha beneficiado contar con el certificado de
discapacidad?
Sí claro, hay toda una serie de ventajas a nivel de
retención del IRPF, del impuesto de circulación, y de
transporte público, que pueden ayudarte económicamente hablando. Y la verdad, que hasta que no estuve
trabajando en un bufete de abogados, hace unos años,
desconocía por completo de su existencia y ellos me
animaron a tramitarlo.
¿Cómo conociste la Fundación?
Por una oferta que vi por Internet. Me dirigí a una oficina de Randstad a informarme y, me dijeron que era
Fundación Randstad, donde enseguida me disteis todas
las facilidades para poder hacer una entrevista.
¿Y cómo valoras el papel de Fundación Randstad?
Desde el primer momento fue muy bueno. En cuanto me
conocisteis y, valorasteis mi perfil profesional y personal,
enseguida me pusisteis en contacto con Sanofi - Aventis.
En aquel momento no tenían ninguna vacante en la que
pudiera encajar, pero al cabo de 3 meses, me sorprendió
la llamada de Sandra Egea, consultora de Randstad, para
comentarme que había pensado en mi para una vacante
de Assistant de Departamento de Marketing.
¿Cómo te encuentras en tu puesto de trabajo?
Desde el principio ha supuesto un reto para mí. Nunca
antes había trabajo en el sector farmacéutico, y representaba asimilar una cantidad enorme de información
que mis compañeros utilizaban en su día a día con toda
normalidad. He podido reafirmar mi propia capacidad y,
sobre todo he salido muy enriquecida personalmente.

Fundación Randstad

programa puente
programa alianza

integración laboral

programa cail
programa experimental
projecte avant
protecto pro

programa puente
La intermediación laboral con personas en riesgo de exclusión social, es uno
de los principales objetivos de Fundación Randstad. La búsqueda de ofertas
y el asesoramiento a los candidatos, son las formas con las que les apoyamos
en su integración en un empleo normalizado.
El programa puente tiene diferentes fases en las cuales,
tanto la empresa como los candidatos perciben un tratamiento personalizado:

Con los candidatos…

Con las empresas…

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

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.

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

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

Entrevista personal con la oferta de trabajo
en firme.

Envío de candidaturas adecuadas al perfil y
entrevista con el/los candidato/s.

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.
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Seguimiento de la incorporación y del feed
– back para evaluar el correcto desempeño
del candidato con las necesidades iniciales de
personal. Evaluación de la consecución de los
objetivos marcados.

Fundación Randstad

programa alianza
Objetivos:

>

Lograr la incorporación
de jóvenes con
discapacidad intelectual
en la empresa ordinaria

>>

Sensibilizar al sector
empresarial sobre la
valía de las personas con
discapacidad intelectual
y su capacidad de
desarrollo en un puesto
de trabajo normalizado

Una de las características importantes del programa es
que se basa en el empleo con apoyo. Práctica con la que
colaboramos con entidades como: Fundación Prodis,
Fundación Síndrome de Down Madrid y Fundación
Aprocor y consiste en la provisión de ayuda imprescindible para que la persona con discapacidad pueda desarrollar por ella misma una actividad laboral. Esta persona
de apoyo “entrena” a la persona con capacidades diferentes para que finalmente desempeñe su actividad de
forma autónoma.
Este apoyo se va retirando paulatinamente, en función
de las destrezas que vaya adquiriendo la persona, aunque nunca llega a retirarse completamente, siempre
existe un seguimiento.

>>>

Mejorar la calidad de
vida y la independencia
y autonomía de
las personas con
discapacidad

Hasta la fecha un total de 13 personas han conseguido
su integración laboral en el mercado de trabajo gracias a
este programa.
Las personas con discapacidad intelectual poseen cualidades muy valoradas, son metódicas y constantes. Encajan perfectamente en empleos tales como: operario/a
de limpieza (las funciones son rutinarias, sencilla y
repetitivas), reponedor/a (tareas rápidas de interiorizar
y motivantes para ellos, ya que advierten de la importancia que tiene su trabajo para la empresa); ordenanza
(requiere mínima formación en lenguaje y cálculo) y
trabajos relacionados con el medio ambiente: la interacción con la naturaleza es muy positiva para su desarrollo
personal y bienestar emocional.
Estos son algunos ejemplos de los puestos que suelen
desempeñar pero las personas con discapacidad intelectual poseen muchas capacidades. Lo único que necesitan es una oportunidad para poder demostrarlo.

En colaboración con

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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programas cail
Fundación Randstad es agencia colaboradora del Servicio
Regional de Empleo. Durante 2009 y 2010 desarrolló dos proyectos
de intermediación laboral.
Durante el primer semestre del año, este fue nuestro
programa de integración más importante.
Cada uno de los proyectos tenía definidos sus colectivos de atención y su ámbito de actuación, trabajando de manera activa en la sensibilización del tejido
empresarial, visitándoles y dándoles a conocer nuestro
programa.

CAIL Ramón y Cajal
Dirigido únicamente al colectivo
de discapacidad y atendiendo a los
distritos correspondientes a la zona
centro, norte y este de Madrid.

El objetivo de ambos proyectos, y de los anteriores siempre han sido el de lograr la inserción laboral de estos
colectivos en riesgo de exclusión con contrataciones con
un período mínimo de tres meses.
El resultado de los proyecto fue la contratación de 126
personas, gracias a la intermediación de Fundación
Randstad, consiguieron integrarse satisfactoriamente en
una empresa normalizada.

CAIL Alcorcón
Enfocado a discapacidad, inmigrantes
(cuyas características condicionen su
integración laboral), mujeres víctimas
de violencia de género, perceptores
de renta mínima de inserción de la
Comunidad de Madrid, mujeres con
cargas familiares no compartidas y
personas mayores de 45 años. Su zona
de atención fue la zona centro, oeste y
sur de Madrid.
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Fundación Randstad

centro
de apoyo a la
intermediación
laboral

Durante el proyecto CAIL se atendió a 693 personas
y se gestionaron 384 ofertas de empleo
personas atendidas

personas integradas

47%
53%

45%
55%

En colaboración con

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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programa experimental
Fundación Randstad pone en marcha el Programa Experimental, cuyo
objetivo es el desarrollo de planes integrales de empleo que combinan
acciones de diferente naturaleza, con la finalidad de conseguir la inserción
laboral de las personas con especiales dificultades.

El programa experimental consta de tres fases encaminadas a mejorar las
capacidades de empleabilidad e integración de las personas desempleadas
que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social.

1tutorial

2 formativa

3 contratación

Recorrido de tres
tipos de tutorías):
información, orientación y
asesoramiento

Una vez detectadas las
necesidades de formación
de cada persona,
desarrollamos sesiones de
formación, con el objetivo
de cubrir las carencias
formativas de los usuarios
del programa.

Es el fin último del
programa experimental,
la inserción laboral del
candidato en una empresa
ordinaria. Junto con esta
acción, Fundación Randstad
realiza un seguimiento
de la integración para
asegurarse que la
incorporación en el
mundo laboral se realiza
correctamente.

En esta primera fase
Fundación Randstad
recoge toda la información
necesaria por parte
del candidato para
posteriormente orientar
y asesor de forma
personalizada en la tarea
de buscar empleo. Los
objetivos principales de
esta fase son la mejorar
de la empleabilidad del
candidato y la detección de
necesidades de formación.

28

Fundación Randstad

Itinerarios de inserción laboral orientados
a diferentes colectivos en riesgo de exclusión
discapacitados

mayores
de 45 años,
parados de
larga duración

Los usuarios de este Programa Experimental son atendidos desde dos puntos de la Comunidad de Madrid:
• Avd Ramón y Cajal, dirigida tanto a personas y empresas de la zona norte de Madrid.
• Fuenlabrada, dirigida a personas y empresas de la
zona sur.

por la igualdad de oportunidades en el empleo

inmigrantes

víctimas
de violencia
de género

Los objetivos de este Programa Experimental son:
• Atención a 202 usuarios
• Atención perceptores de subsidios 60%-122 usuarios.
• Contratación 36% contrataciones de 6 meses mínimos
de duración. Acumulables a partir de periodos mínimos de un mes.
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projecte avant
Fundación Randstad llevó a cabo en 2010 el Proyecto Avant, cuyos objetivos
eran conseguir empleo a personas con discapacidad en Cataluña y sensibilizar
a empresas de dicha zona en la contratación de personas con capacidades
diferentes.
Los resultados conseguidos este 2010 hablan por si solos. A continuación
exponemos los resultados de cada objetivo fijado:
Atención y entrevistas socio laboral a personas con discapacidad

Objetivo inicial: atender a 250 personas
Resultado: 375
Objetivo logrado en un 150%

Procedencia de los candidatos
50% vía web
37% vía asociaciones y entidades con las
que colaboramos
9% referenciados por parte de
nuestras oficinas de Randstad u
otras empresas
4% espontáneos

Contratación de personas con capacidades diferentes

Objetivo inicial: contratación de 50 personas con
contratos superiores a 2 meses. Resultado: 200
contrataciones (68 superiores al objetivo). Objetivo
cumplido en un 136%. Un 20% de las personas
atendidas ha conseguido un contrato laboral gracias
a Fundación Randstad.

Perfiles contratados
35% producción (peones, operarios…)
15% almacén (mozos, carretilleros…)
21% administración (auxiliares administrativos,
recepcionistas, administrativos…)
20.5% atención al público
4.5%personal cualificado
4% limpieza

Sensibilización del tejido empresarial catalán

Objetivo inicial: visitar 90 empresas. Resultado: 154.
Objetivo logrado en un: 170%. Encontrando un
gran interés por parte de las empresas para la
contratación de personas con discapacidad.

Ubicación empresas
53% Barcelona ciudad
24% área metropolitana de Barcelona
15% Vallés
5% Maresme
2% Tarragona
1% Girona

En colaboración con
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proyecto pro
Fundación Randstad participa en una iniciativa promovida por la Fundación
Antena3 con el objetivo de proporcionar una formación profesional en el
sector audiovisual y facilitar la integración laboral de personas con capacidades
diferentes.
Fundacion Randstad firmó acuerdo de colaboración con
la Fundación Antena 3 y el Instituto de Cultura y Tecnología: Universidad Carlos III, como Entidad colaboradora,
llevando a cabo varias fases del proceso de selección de las
personas para recibir esta formación.
Gracias a Fundación Antena 3 y Fundación Randstad, 3
personas usuarias de nuestros programas, han tenido la
oportunidad de formarse y realizar prácticas en este sector.

Especialización en comunicación Multimedia

por la igualdad de oportunidades en el empleo

Cursos 2010
• Ayudante de Producción de TV, con cupo máximo de
20 personas.
• Entidades organizadoras. Fundación Antena3 y la
Universidad Carlos III de Madrid.
• Entidad Colaboradora: Fundación Randstad, Real
Patronato sobre Discapacidad.

En colaboración con
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sensibilización social

VI Premios Fundación Randstad
III Feria de Empleo para personas con discapacidad
de la Comunidad de Madrid
IV Congreso «Lo que de verdad importa»
Becas Prevent
Acuerdos con entidades
III Foro Randstad Empresa y Deporte

VI
convocatoria
de premios
Fundación
Randstad
[Irene Villa inaugura el evento de entrega de premios]

Con estos premios queremos dar un reconocimiento a la labor que desempeñan determinadas empresas, instituciones y medios de comunicación, en el
ámbito de la integración laboral de personas en riesgo de exclusión.

Ayuntamiento de Madrid y Javier Quintanilla, Profesor del IESE y Consejero de Fundación Randstad.

Este año los premios fueron entregados por
D. Rodrigo Martin Velayos, Presidente Fundación Randstad y del Grupo en España, Dª.
Concepción Dancausa Delegada del Área de
Gobierno de Familia y Servicios Sociales del

El acto fue presentado y dirigido por Irene
Villa, periodista española de prensa escrita y
radio, que a los 12 años sufrió un grave atentado terrorista.
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El pasado 12 de mayo, el Casino de Madrid
acogió la entrega de Premios de Fundación
Randstad.

Fundación Randstad

De izquierda a derecha, Rodrigo Martin, presidente de Fundación Randstad, Irene Villa,
María Viver, directora de Fundación Randstad, Concepción Dancausa, Delegada del Area
de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, y Bertín Osborne.

En la categoría de empresas fue Línea Directa la premiada por su «Plan de Voluntariado Corporativo», y
el “Programa Sin Límites”, cuyo objetivo es mejorar la
situación en la empresa de las personas con discapacidad, acompañarlas y normalizar así su integración.
En la categoría de instituciones la Fundación Integra
obtuvo un premio por sus 10 años de iniciativas y logros
en la promoción y realización de actividades para mejorar la inserción social y laboral de más de 2.200 personas.
En el apartado de Medios de Comunicación el programa de Intereconomía presentado por Bertín Osborne,
«Un granito de arena», ha conseguido nuestro galardón, por ser un programa que ayuda a normalizar la
situación de las personas con capacidades diferentes.
Y por último, como mención de honor: Xavier Torres.
Deportista de Élite a nivel nacional e internacional del
equipo paraolimpico español.
Este año, como novedad, nos acompañaron, 6 azafatos
de la Fundación Síndrome de Down Madrid, quienes
nos ayudaron en el recibimiento de los invitados y en la
entrega de premios a las diferentes categorías.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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IV Feria de Empleo y Discapacidad
de la Comunidad de Madrid
Fundación Randstad participó en IV Feria de Empleo para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid.

Durante los días 17 y 18 de Noviembre, participamos con
un stand en el Pabellón 2 de Feria de Madrid (Campo de
las Naciones). Como todos los años la afluencia de personas a la feria fue extraordinaria. Se atendió y se recogió
el c.v a más de 700 personas, de los cuales, el 29, 40%
eran de mujeres y el 70,60% eran de hombres. Con respecto a anteriores ediciones en las que también Fundación Randstad participó como organizador del evento,
destacamos que el número de personas con formación
profesional aumentó, y la discapacidad física fue la que

estuvo más presente en el stand de Fundación Randstad.
Muchas de las personas que pudimos atender en esta
Feria, posteriormente fueron integradas en el Programa Experimental que la Fundación está desarrollando,
pudiendo proporcionarles itinerarios de inserción
sociolaboral individuales, en los que la formación y la
orientación, además de la integración laboral, son claros
objetivos.

Género personas
atendidas
71% mujeres
30% hombres

Estudios
30%
13%
13%
13%
12%
8%
6%
4%
1%
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graduado escolar
EGB
COU/bachillerato
ESO
FPI/grado medio
Diplomatura/
licenciatura
FPII/grado superior
sin estudios
ingeniería

Tipos de discapacidad
47%
18%
16%
15%
4%

física
mental
sensorial
intelectual
orgánica

Medios para la
búsqueda de empleo
50% internet
18% fundaciones/
asociaciones
11% ETT
11% prensa
10% conocidos

Fundación Randstad

LQDVI 2010
Por cuarto año consecutivo Fundación Randstad patrocinó el congreso “Lo que
de verdad Importa”, cuyo objetivo es continuar motivando a los jóvenes a través
de historias de superación, optimismo, sabiduría y humanidad.
Se celebró en A Coruña, Barcelona, Bilbao, Pamplona, Sevilla, Madrid, Palma de
Mallorca, Valencia y Zaragoza.
En la edición de Madrid contó con tres
ponentes que contaron sus vivencias. Año
tras año, son más las ciudades que se unen
en esta iniciativa.

lugar.
Hoy estudia una carrera, participa en
galas y festivales benéficos, y va a sacar al
mercado su primer disco «Cantando bajo
la lluvia», donde en forma de canciones
refleja el espíritu de superación que le ha
permitido cumplir sus sueños.

Francisco Moreno, madrileño de 33 años,
daba clases de gestión empresarial en la
Universidad de Segovia cuando decidió
dejarlo todo para vivir en una de las regiones más calurosas y pobres del planeta:
Afar (Etiopía).
Allí, rodeado de un millón y medio de
nómadas de la región, cava pozos y construye hospitales y escuelas.
Es el creador de la ONG de Desarrollo
“Amigos de Silva”, una asociación sin
ánimo de lucro, aconfesional y apolítica,
cuyo principal objetivo es la ayuda humanitaria y la cooperación internacional para el
desarrollo.

Shane O’Doherty, nacido en Irlanda en
el seno de una familia católica de clase
media, decidió a los 15 años formar parte
del IRA, llegando a ser el jefe de explosivos
y el hombre más buscado de Gran Bretaña.
Con sólo diez años, Shane escribía “Cuando sea mayor quiero luchar y, si es necesario, morir por la libertad de Irlanda”. Una
década más tarde esa misma declaración
se usaría como evidencia en un juicio para
implicarle como máximo operador del IRA.
Tras ser arrestado y cumplir una condena
de 14 años, Shane se ha convertido en uno
de los primeros terroristas en manifestar
su repulsa por la lucha armada y su disconformidad con el uso de la violencia como
medio para lograr un cambio político.
Desde su celda escribió cartas a sus víctimas
pidiendo perdón.
En 1989 empezó su carrera universitaria
y a partir de entonces se ha volcado en el
trabajo con indigentes. Es el autor del libro
“No más bombas”, la historia de un niño
apasionado que sueña con liberar a Irlanda
de la larga opresión británica.

Miriam Fernández tiene parálisis cerebral,
pero a los 19 años no hay nada que se le
ponga por delante.
A pesar de las complicaciones su familia no
dudó en adoptarla cuando tenía 6 meses.
Es campeona nacional de natación, y dada
su afición y talento para cantar, en 2008 se
presenta a la II edición del programa televisivo Tú sí que vales, quedando en primer

Francisco Moreno

Miriam Fernández

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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Becas Prevent al espíritu deportivo
El objetivo de estas becas es la eliminación de posibles barreras, haciendo efectivo
el principio de igualdad de oportunidades en el ámbito del deporte e impulsar
las aspiraciones de cualquier deportista: triunfar y llegar a lo más alto.

El 2 de diciembre de 2010 en el Instituto Nacional de
Educación Física (INEF) de Cataluña, tuvo lugar la IV Edición de becas al Espíritu Deportivo que cada año entrega
la Fundación Prevent.
En Fundación Randstad apostamos por la igual de oportunidades y por ello, durante 2010 becamos a tres deportistas españoles, aportando nuestro granito de arena,
para ayudarles en la consecución de sus metas.

• Leyre Ortí, para ayudarle a compaginar estudios y
entrenamiento.
• Juan Enrique Kaifer, para ayudarle en el traslado al
lugar de entrenamiento
• Raúl Pacheco, para ayudarle en sus dificultades de
comunicación

Izquierda a derecha, D. Alfredo
Balcells, patrono de la Fundación
Prevent, Leyra Ortí, receptora de
beca, Isabel Carreras, directora de
Fundación Randstad Barcelona, y
Juan Enrique Kaifer, receptor de
beca.
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III Foro Randstad
Campaña “Ningún
Empresa y Deporte niño sin juguetes”
Fundación Randstad participó
en el III Foro Randstad Empresa y
Deporte, punto de encuentro diseñado para debatir y reflexionar
acerca de los beneficios y oportunidades que brinda el deporte y su
práctica a las organizaciones.
Tal foro se realizó en el marco del evento “Los Juegos
de las Empresas Randstad” donde se dieron cita compañías interesadas en fomentar entre sus empleados
la comunicación, su rendimiento personal y la capacidad de trabajo en equipo.

Esta acción fue todo un éxito, recogimos 190 juguetes con el apoyo
de compañeros de toda España.
Como broche de oro al 2010, Fundación Randstad
junto con todas las empresas del Grupo Randstad,
realizamos una acción de voluntariado que consistió,
en la recolecta de juguetes que posteriormente fueron entregados en el Hospital Materno Infantil “ La
Paz” , nuestro lema durante la campaña de recogida
fue “ ningún niño sin juguetes” .
Con esta labor tan bonita conseguimos sacar una
sonrisa a todos los niños que en una época tan señala
como la navidad se encontraban en la cama de un
hospital.

Desde Fundación Randstad se realizó una labor integradora al poder implicar al personal discapacitado
para participar en las disciplinas adaptadas.
De izquierda a derecha, Gema Hassen Bey, atleta
paralimpica, Santiago Álvarez de Mon, profesor IESE
y María Viver, directora de Fundación Randstad.

por la igualdad de oportunidades en el empleo

María Viver, directora de Fundación Randstad y Rodrígo Martín, presidente de Fundación Randstad, junto a la Directora
de Relaciones Institucionales y el Director General del Hospital Infantil «La Paz»
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Acuerdos
de colaboración
Durante 2010 Fundación Randstad renovó y firmo
acuerdos de colaboración con 23 empresas, Empresas
a las cuales hemos ayudado en su objetivo de integración de personas con capacidades diferentes y con
las cuales hemos podido poner en práctica nuestras
acciones de sensibilización social, cuyo objetivo principal es el de conseguir cada día una sociedad más
integradora y más competente.

Acuerdo con Fundación Barclays, de izquierda
a derecha, Ana Sequí, responsable de proyectos
Fundación Barclays, Evelio Aceveo, Director
Gerente Fundación Barclays, Carlos Martínez de
Campos, Presidente Fundación Barclays, Jan Hein
Bax, ex presidente Fundación Randstad y María
Viver, Directora Fundación Randstad.

Nuestro sitio web
www.fundacionrandstad.org
Desayuno con Línea Directa, de izquierda a
derecha, Mar Garre, Directora de Comunicación
Línea Directa, María Viver, Directora Fundación
Randstad y Miguel Angel Merino, Director
General Línea Directa.

Te animamos a que entres en nuestra web, a través
de la cual, podrás acceder tanto a ofertas de empleo
como a información intereses tanto a nivel informativo (ventajas de la obtención del certificado de discapacidad, bonificaciones) como a nivel laboral, ya que
nuestra página recoge documentación relacionada
con la integración de colectivos en riesgo de exclusión
y procedimientos de cómo cumplir con la LISMI.

Acuerdo con Direct Seguros, de izquierda a
derecha, Xavier Veyry, consejero delegado Direct
Seguros y Joaquím Soler, secretario Fundación
Randstad.
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cuenta de resultados 2010

Balance abreviado al cierre del ejercicio 2010

Cuenta de resultados abreviada

Debe/haber 2010

Activo 2010
14.464

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

961.554

III. Inmovilizado material

14.464

962.766

B) Activo corriente

544.764

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

3.975

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

-1.212

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       

540.788

2. Ayudas monetarias y otros

-3.000

Total activo (a + b)

559.228

a) Ayudas monetarias y otros

-3.000

8. Gastos de personal

-358.862

9. Otros gastos de explotación

-319.643

10. Amortización del inmovilizado

-4.741

A) Resultado de explotación (1+2+8+9+10+)

275.307

14. Ingresos financieros

3.075

15. Gastos financieros

-5.952

B) Resultado financiero (14+15)

-2.876

A) Activo no corriente

Patrimonio neto y pasivo 2010
A) Patrimonio neto

302.430

A-1) Fondos propios

302.430

I. Dotación fundacional/Fondo social

120.888

1. Dotación fundacional/Fondo social

30.000

1. Dotación fundacional no exigible/Fondo social
no exigible

90.888

C) Resultado antes de impuestos (A+B)

272.430

III. Excedentes de ejercicios anteriores

-90.888

19. Impuestos sobre beneficios

-

IV. Excedente del ejercicio

272.430

D) Resultado del ejercicio (C+19)

272.430

C) Pasivo corriente

256.797

III. Deudas a corto plazo

155.243

1. Deudas transformables en subvenciones

155.243

IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas
a corto plazo

24.869

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

76.684

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

559.228

* Las cuentas han sido sometidas a la auditoría externa
por KPMG quien las ha calificado con un informe favorable.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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resultados sociales 2010

A lo largo de 2010 han pasado por Fundación
Randstad 1.543 personas, las cuales han confiado
en nosotros para que estudiáramos su caso y gestionáramos su candidatura.
Gracias a nuestro esfuerzo 390 personas consiguieron un empleo en 2010 a través de Fundación
Randstad. Un 24% más que en 2009.
Nuestra labor siempre ha mantenido muy presente las
necesidades reales del mercado de trabajo y en base
a este conocimiento, proporcionamos la información
necesaria a todos aquellos que lo necesitaban y posteriormente gestionábamos su candidatura a través de
nuestra base de datos de empresas.
Además en 2010, gracias al programa experimental que
la Fundación ha realizado, hemos podido realizar itinerarios sociolaborales personales a cada candidato, orientando, asesorando y formando a nuestros usuarios para
mejorar su capacidad de empleabilidad.

Evolución de las contrataciones
gestionadas por la Fundación Randstad
En nº de contrataciones. 2004-2010
1574

125

24
2004

2005

196
2006

287

232

293

2007

2008

2009
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2010

total

Evolución de las contrataciones
gestionadas por la Fundación Randstad
En nº de contrataciones. 2010
61

24

29

35

34

36

38
31

31
24

21

13

ene feb mar abr may jun

Datos de contrataciones año 2010
Analizando el número de contrataciones mes a mes,
podemos observar que durante el año se ha seguido una
media de 30 contrataciones mensuales, siendo entre los
meses de Marzo y Julio, los meses donde se realizaron
más contratos.
Comparando estos datos con los del año anterior, podemos ver que se ha mejorado, ya que en 2009 el grueso
de contratos tuvo lugar durante los meses de Junio y
Julio.

390

jul

ago sep

oct

nov

dic

Trabajadores contratados
En %. 2010
Hombres
Mujeres

57%
43%

Fundación Randstad

Siguiendo la tendencia del año anterior, son más los
hombres que han conseguido trabajo gracias a la Fundación. Esto puede ser debido a que el sector con mayor
creación de puestos es el logístico, donde la presencia
masculina sigue siendo mayor.
El sector logístico, junto con el sector administrativo,
siguen siendo en 2010 los sectores que gestionan más
puesto de trabajo. Notando un ligero aumento en Atención al cliente. Ingeniería y hostelería y limpieza, siguen
siendo los sectores que menos puestos generan en nuestra Fundación.
Respecto a la duración de la contratación observamos
que los contratos menores de 3 meses siguen siendo el
mayor número, seguido de los contratos por obra y/o
servicio. Respecto a los contratos mayores de 6 meses
apreciamos un ligero aumento, frente a un descenso de
la contratación indefinida con respecto al 2009.
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Sectores de actividad
En %. 2010

Logística/distribución
Administración
Atención al cliente
Otros
Hostelería/limpieza
Ingeniería

38%
20%
18%
17%
4%
3%

Duración de la contratación
En %. 2010

Menos de 3 meses
Más de 3 meses
Obra y/o servicio
Más de 6 meses
Indefinidos

62%
16%
14%
5%
2%
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agradecimientos

No queremos cerrar esta memoria sin antes agradecer a las
siguientes empresas y entidades su inestimable colaboración,
sin la que no hubiera sido posible conseguir todas y cada una de las
integraciones que se han realizado durante este año 2010

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER
E INMIGRACIÓN
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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:
ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES, ACCIONA, AIR.
SERVICES.PASARELAS, ALCAMPO, S.A, SERVICIOS CENTRA,
ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, ALMACENES JAVIER,
ALRAVASA,ALUMALSA, AMO MANUFACTURING SPAIN,
ANGULAS, AGUINAGA BURGOS, APERITIVOS GUS, AQUAGEST
SOLUCIONES INDUSTRIAL, ARAMARK SERVICIOS DE CATERING,
ARVATO SERVICES IBERIA, ASIENTOS DE GALICIA-FAURECIA, AUSA
CENTER, AUTOPISTAS DE LEON, S.A., C.E., AUXILIAR LAMINADORA
ALAVESA, BACH COMPOSITE ESPAÑA, S.L.U., BALDOMERO
VENTURA, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI, BARLOWORLD
LOGISTICS, BECTON DICKINSON, BEMIPHARMA MANUFACTURING,
BENTELER AUTOMATIVE VIGO, BENTELER PALENCIA, BIZKAIKO
ZABOR BERZIKLATEGIA, BORGERS, BOSCH SECURITY SYSTEMS
SAU, BREOGAN MOTOR, BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA,
BURBERRY(SPAIN) RETAIL, C&A MODAS, C.I.F.D., CAIXA D›ESTALVIS
I PENSIONS, CAJA RURAL DE CANARIAS S. COOP, CAJA RURAL
DEL SUR, CAPRABO, CATA ELECTRODOMESTICOS, CEDRO
SOLUCIONES TOTALES, CELTIBOX, CENTRO TECNOLOGICO
AIMEN, CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, CERVEZAS MORITZ,
CEVA LOGISTICS ESPAÑA I, CITY TIME, CLOSURE SYSTEMS
INTERNATIONAL, CONSERVAS ZALLO, CORSA PETFOOD SL,
CORTES MOBILIARIO URBANO, CPJO INTERGENERACIONAL
CIUDAD, CRUZ ROJA ESPAÑOLA, DANONE, DBM, DECATHLON
ESPAÑA, DESARROLLO DE ESTAMPACION, DESJUST, DHL EXEL
SUPPLY CHAIN SPAIN, DIMODES, DISCAR, DOCOUT, DULCE HOLA,
EFEAGRO, EMBUTIDOS MONTER S.L.U, EMSUR MACDONELL,
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, ENDESA OPER.Y SERV.
COMERC., ENERGUIA WEB, ESBELT, SA, ESTAMP.METALICAS Y
TRASF.IN, EUREST COLECTIVIDADES, EUROFRED, EUROPEA DE
CUINATS, EVERIS BPO, EXCLUSIVAS ROCA, EXPANSION TURISTICA
DE EXTREMA, FCION CV CDAD ARTES Y CIENCIAS, FESTIVAL
WOMAD ESPAÑA, FLORES VALLES, FRANCISCO PAGES VALENTI
SOCIED, FUNDACIO LA CAIXA, GALLETAS GULLON, GAME STORES
IBERIA, GAS NATURAL, GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN, GDSCUSA, GENERAL DYNAMICS SANTA BARBARA, GESTION DEL
CONOCIMIENTO, GOC, GRAPHIC PACKAGING INT.SPAIN, GREIF
PACKAGING SPAIN, GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, GUARDIAN
LLODIO UNO, HARINERA VILAFRANQUINA, HEXCEL COMPOSITES,
HIERROS Y APLANACIONES, HIGH TECH MOVEMENTS SL., HOTEL
FIRA, I.C.P., IBERIA ACCIONA, IMA 1, IMEX CLINIC, IMPLADENT, IND.
FARMACEUTICA CANTABRIA, INDALUX ILUMINACION TECNICA,
INDUSTRIAL FLEXO, INFORSISTEM, INGAPAN, INTERHAM, ISDIN,

por la igualdad de oportunidades en el empleo

JABONES PARDO, JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE SP,
JOHNSON CONTROLS EUROSIT, JOHNSON CONTROLS INTERIORES,
JONHSON, KIABI ESPAÑA KSCE, KRAFT BISCUITS IBERIA, KRAFT
FOODS ESPAÑA BISCUITS PR, LA MATRIZ EVENTOS, LABORATORIOS
BELLOCH, LAISEVEN COSMETICS, LEROY MERLIN ESPAÐA
S.L.U, LEROY MERLIN ESPAÑA, LINEAS MARITIMAS EUROPEAS,
LONGITUD 3M, MAC ANDREWS, MACOPAL, MAISONS DU MONDE,
MANUFACTURAS TENTEBIEN, MARVIMUNDO, MAXAM EUROPE,
MC BRIDE, MERCEDES-BENZ ESPAÑA, MONITOR INFORMATICA,
MOVILIDAD SOSTENIBLE MOV-E, MUEBLES EL PARAISO, S.A.,
MUTUAL MEDICA DE CAT. I BALEAR, MY CAR OK, NEOCHEMICAL,
NORBERT DENTRESSANGLE GERPOSA, NOVARTIS FARMACEUTICA,
NUTREXPA, NUTREXPA SL, OBERTHUR TECHNOLOGIES IBERICA,
OFSA, OLYMPUS ESPAÑA S.A.U, OREXPORT, ORGANIZACION,
LOG. Y EVENTOS, PANELAIS PRODUCCIONES, PAPELERA DEL EBRO,
PAPELERA DEL PRINCIPADO, PEDRO SANZ CLIMA, PLASTICOS
CASTELLÀ, PORTICO, PROCEDIMIENTOS UNO,SL, PROFILTEK,
PROMOLOGIC HISPANIA, PULL BEAR ESPANA, PUNTO FA, REALE
SEGUROS GENERALES, REYDEL, RIETER SAIFA, S.A., ROBERT BOSCH
ESPAÑA FCA MADRID, ROVI CONTRACT MANUFACTURING, SAFTA,
SAICA PACK, SAINT GOBAIN CRISTALERIA, SALVESEN LOGISTICA,
SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, SANOFI-AVENTIS, SANTA LUCIA,
SERESCO, SERUNION, SIKA, SILGAN WHITE CAP HOLDINGS SPAI,
SIRO EL ESPINAR, SIRO PATERNA, SIS. ELECT. NAVAL E INDUSTRIAL,
SNACK VENTURES, STRADIVARIUS ESPAÑA, SUAVIZANTES
Y PLAST. BITUMINOS, SWAROVSKI IBERICA, TALLERS ELPA,
TECNO SAKURA, S.A., TEJIDOS CORNEJO, TELEFLEX MEDICAL,
TELEFONICA LEARNING SERVICES, TG PLUS, TORRASPAPEL,
TRAINTIC, TRIMPLAST, TRUCK AND WHEEL PARTS, TUBOS
PERFILADOS, UNICAJA, UNION ELECTR.CANARIAS GENERAC.,
UNITRONICS, VELONOR, VILEDA IBERICA S.C, VINZEO PREMIUM
SERVICES,VOLPAK.

Y nos han prestado una ayuda muy valiosa las siguientes entidades:
ENTIDADES: AGENCIA DE DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO
DE SANTANDER, 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, FUNDACIÓN TREFOR, SARTU
ÁLAVA, SERVEF.
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Oficinas centrales:
Vía de los Poblados 9
Edificio Trianón
Bloque B, Planta 6ª
28033 Madrid
Tel: 91 490 60 54
Oficinas Madrid:
Calle Ramón y Cajal 111
28043 Madrid
Tel: 91515 0026
Fuenlabrada:
Calle Leganés, 58
28944 Fuenlabrada
Tel: 91 609 86 44
Barcelona:
Calle Balmes 226
08006 Barcelona
Tel: 93 4150564
fundacion@randstad.es
www.fundacionrandstad.org
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