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carta abierta

Estimado amigo,
Cada año tenemos una cita, nuestra memoria
anual. Una cita que afrontamos con gran orgullo,
ya que el informe que tienes entre tus manos es
el resumen del cariño y esfuerzo que ponemos en
cada una de las acciones que realizamos desde la
Fundación Randstad.
Año a año hemos ido superando retos y
afrontando nuevos desafíos, en especial el
deterioro del mercado laboral. Un mercado laboral
que es aún más complicado para los colectivos en
riesgo de exclusión a los que nos dirigimos. Por
este motivo, este año hemos ampliado nuestros
proyectos sociales en aquellas regiones donde es
más necesaria nuestra ayuda, y hemos aunado
esfuerzos tanto en la intermediación como en la
formación a personas.
Durante 2012 hemos atendido a más de 2.300
personas y hemos ofrecido 594 horas de formación.
Todo ello ha dado sus frutos: hemos conseguido
que 453 personas, un 8% más de que en el periodo
anterior, hayan podido encontrar un empleo.
Estos datos nos animan a seguir trabajando con
ahínco para lograr la igualdad de oportunidades,
tal y como hemos conseguido con las más de 2.500
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Gracias a nuestra
experiencia y conocimiento
del mercado, influimos en la
creación y mejora del mercado
laboral y colaboramos con
los distintos agentes sociales
para conseguir la igualdad de
oportunidades en el empleo.
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personas que han encontrado un empleo desde
que iniciamos nuestra actividad.
Pero un mercado igualitario no puede ser tal sin el
compromiso y la implicación de las compañías, que
deben fomentar las políticas de responsabilidad
social en sus propias organizaciones. A ellas les
ayudamos a gestionar la diversidad en sus plantillas
y les asesoramos en materia de responsabilidad
social, para que sean capaces de combinar rentabilidad económica e igualdad social. De este modo,
más de 300 empresas han confiado en los servicios
que prestamos y hoy creen que un mundo más
equitativo es posible.
Los buenos resultados han sido posibles gracias al
inestimable apoyo que recibimos por un lado de
nuestro consejo asesor y, por otro, de las empresas
y entidades públicas que ven en nuestra Fundación
el canal para llevar a cabo su compromiso con la
integración laboral de estas personas y sus políticas
de responsabilidad social.
Todo ello lo hacemos con una misión y unos valores
a los que nos hemos mantenido fieles desde nuestro nacimiento, hace ya nueve años. Nuestra misión

es dar forma al mundo del empleo y cada una de
nuestras actuaciones tiene muy en cuenta esta
misión. Gracias a nuestra experiencia y conocimiento del mercado, influimos en la creación y mejora
del mercado laboral y colaboramos con los distintos
agentes sociales para conseguir la igualdad de
oportunidades en el empleo.
En esta memoria queremos dar cuenta con detalle no sólo de lo que hacemos, sino de cómo lo
hacemos. Para ofrecer la trasparencia que creemos
muy necesaria en las entidades de interés público.
Pero sobre todo, queremos que estas páginas sean
testimonio de nuestro agradecimiento a todos lo
que han hecho posible esta realidad.

Un cordial saludo,

Rodrigo Martín
Presidente de Fundación Randstad

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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presentación

453
personas

en riesgo de exclusión social
se integraron laboralmente
gracias a nuestros proyectos.

300

compañías

aceptaron la integración
laboral de estas personas
como una parte más de su
política de responsabilidad
social corporativa.

8

informe anual 2012

Nuestro trabajo diario se resume en una frase: por
la igualdad de oportunidades en el empleo. Esta
única frase conlleva una gran responsabilidad en
nuestro trabajo y una gran diversidad de acciones
para llevarlo a cabo. En las siguientes páginas mostramos cómo damos respuesta a las necesidades de
personas y empresas para lograr esa igualdad de
oportunidades.
En primer lugar, presentamos nuestros proyectos,
que buscan unir las necesidades personales y profesionales de las personas en riesgo de exclusión
social. Nos enorgullece decir que por segundo año
consecutivo, y a pesar de la dureza de la situación
económica, hemos aumentado el número de personas integradas, hasta alcanzar las 453 y que además,
hemos asesorado laboralmente a más de 2.300. A
través de los Programas Integrados, Puente, Alianza, Avant, Experimental y Pro buscamos la integración real de estas personas en el mercado laboral
y planes de formación que les ayuden a lograr ser
candidatos atractivos en el mercado, ya que solo así
aseguramos su independencia y su autonomía.
Estos programas se apoyan en la involucración de
un número creciente de compañías, 300 durante el
2012, que aceptan la integración laboral de estas
personas como una parte más de su política de responsabilidad social corporativa. Con ellas también
trabajamos un apartado especialmente importante
como es la sensibilización social, ya que solo si se
interioriza la diversidad como una parte más de la
gestión empresarial es posible la igualdad. Como
parte de nuestra colaboración, hemos desarrollado una gran variedad de acciones para acercar la
discapacidad a sus trabajadores, desde jornadas de

puertas abiertas, hasta charlas de sensibilización
con nuestros colaboradores, pasando por días de
ocio con los trabajadores.
Por último, damos a conocer aquellas iniciativas
de sensibilización social que año tras año se van
convirtiendo en costumbre y que nos impulsan a
conseguir una sociedad más equitativa y más sensible hacia los más desfavorecidos. En este sentido
destacamos nuestra colaboración con los congresos
Lo que de verdad importa, nuestra presencia en las
principales ferias de empleo y, como no, nuestros
premios anuales, que reconocen los mejores ejemplos en la consecución de la igualdad de oportunidades en empresas, instituciones y medios de
comunicación y que premian el esfuerzo personificado en la Mención de Honor.
A través de esta memoria queremos dar a conocer
el resumen del trabajo realizado y, sobre todo, el
esfuerzo, la dedicación y el cariño con el que hacemos nuestra labor social. Solo así somos capaces
de alcanzar esa misión que resumimos en lograr la
igualdad de oportunidades en el empleo.
La Fundación Randstad fue inscrita en el Registro
de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales el 25 de mayo de 2004, como fundación de
Interés Social de ámbito estatal con el número de
registro 28 – 1307.

Nuestro trabajo diario se resume
en una frase: por la igualdad
de oportunidades en el empleo.
por la igualdad de oportunidades en el empleo
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la Fundación en cifras
Resultados sociales 2012

2.341

personas atendidas

446

itinerarios

300

empresas colaboradoras

594

453

horas de formaciones
para el empleo

personas con un puesto
de trabajo

A lo largo del 2012 2.341 personas han depositado
su confianza en la Fundación Randstad para
ayudarle a su integración en el mercado laboral a
través de nuestros programas de empleo.

El mayor número de contratos es de duración de
más de tres meses, pero es importante resaltar
el doble de contratación indefinida del 2012 en
comparación con el 2011.

Con nuestro esfuerzo 453 personas consiguieron
un empleo, un 8% más que en el 2011.

Encuesta de satisfacción 2012
En % en 2012

38 contrataciones de media mensual.
Respecto a la contratación por géneros, la separación entre hombres y mujeres considerablemente
menor respecto a años anteriores. Con una diferencia del 5% superior en los hombres.
En cuanto a sectores, el logístico sigue liderando la
mayor parte de las contrataciones. Durante el 2012
hubo un ascenso notable en Hostelería y Limpieza,
duplicando las contrataciones respecto al año
anterior.
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Personas contratadas

88,8%

de las personas contratadas
se encuentran muy satisfechas
con la ayuda que les ha prestado
la Fundación Randstad.
Empresas

80%

de las empresas se encuentran
muy satisfechas con el servicio y
la colaboración mantenida con la
Fundación Randstad.
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Evolución contrataciones
2004-2012

Evolución contrataciones
2012

En nº de contrataciones

En nº de contrataciones
453
390

314

418

45

44

43
38

294

34

30

231

196

48

47

44

30

29
21

125

Duración de la contratación

Sectores de actividad

En % en 2012

En % en 2012

≥ 3 meses

Administrativos

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004
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Atención al cliente

40%

15%

19%

< 3 meses
Indefinido

29%

7%

13%
18%

1 año

14%

Otros

6%

Hostelería y Limpieza

≥ 6 meses

31%
8%

Logística/ distribución

Oficios

55%

45%

hombres

mujeres
En % en 2012

Personas contratadas
por la igualdad de oportunidades en el empleo
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misión, principios y valores
Desde su nacimiento
en 2004 la Fundación
Randstad ha seguido fiel a su
misión de conseguir la igualdad de
oportunidades en el empleo
gracias a la integración laboral
de personas en riesgo de exclusión.
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Desde su nacimiento en 2004 la Fundación
Randstad ha seguido fiel a su misión de conseguir
la igualdad de oportunidades en el empleo gracias
a la integración laboral de personas en riesgo de
exclusión. Esta misión está basada en las necesidades reales de los trabajadores a los que nos dirigimos. Solo a través de un empleo se puede lograr
una integración real de los colectivos en riesgo de
exclusión y solo con esta diversidad es posible una
sociedad más igualitaria.
Esta misión se apoya en tres valores que también
nos han acompañado durante nuestra existencia y
que son comunes al grupo Randstad en cada uno
de los 39 países donde estamos presentes.

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 podremos
ayudarles.
Solo con este profundo conocimiento podemos
ofrecer el mejor servicio tanto a las personas que
buscan un empleo como a las empresas que quieren integrar. También buscamos un servicio a la
sociedad, concienciando sobre esta realidad, para
intentar crear una sociedad más justa y con cabida
para todos.

y las empresas, así como con las organizaciones e
instituciones públicas con las que colaboramos.

Perseguir la perfección
La perfección es nuestro objetivo en cada uno de
nuestros servicios y procesos, para garantizar tanto
a usuarios como a empresas un modelo de mejora
continua que nos permite llegar a la excelencia
operativa.

Defensa simultánea
de todos los involucrados
En nuestro trabajo diario, la Fundación Randstad
tiene en cuenta los intereses de todos los involucrados en la sociedad, tanto trabajadores, como
empresas y agentes sociales.

Y por último, confiar, ya que solo con un profundo
conocimiento y un servicio excelente se puede generar una relación de confianza a largo plazo. Esta
relación de confianza la buscamos en las personas

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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estructura organizativa
Patronato de la Fundación Randstad
La 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 los técnicos, expertos asesores en mejorar
las condiciones de las personas para encontrar un empleo.
PATRONATO
CONSEJO ASESOR
D. Rodrigo Martín Velayos
Presidente de la Fundación Randstad y Presidente
de Randstad España

Dª. María Viver
Secretaria y Directora de la Fundación Randstad

Dª. Concepción Dancausa
Primera teniente alcalde y Delegada del Área de
Gobierno de Economía, Hacienda y Administración
Pública del Ayuntamiento de Madrid

D. Juan Pedro Abeniacar
Consejero Delegado de LVMH

D. Borja Baselga
Director de la Fundación Banco Santander

D. Javier Quintanilla
Profesor de IESE

D. Fernando Moreno Piñero
Director Instituto Internacional Cuatrecasas de
Estrategia Legal en Recursos Humanos

Dª. Mª Ángeles Tejada
Directora de Public Affairs de Randstad
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DIRECCIóN
María Viver
PERSONAL TÉCNICO
• Madrid
Eva María Domínguez, Vicenta Torres,
Paloma García, Cristina Seldas, Adela
Gómez, Belén López – Quesada, Ana Belén
Jumela e Irene García
• Cataluña
Isabel Carreras, Eva Navarro, Elisabeth
Ciurana y Jordi Senyalada
• La Rioja
María Luisa Romero
• Castilla y León (Ávila)
Tamara Carretero
• Andalucía (Sevilla)
Ana María Ballesteros
• Comunidad Valenciana
Teresa Cordente y Yolanda Díaz
• Islas Canarias
Patricia Muñoz
• Coordinación General
Lorena Pedrera y Helena Ares
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nuestro modelo de trabajo
La intermediación
laboral y la
sensibilización social
son nuestras principales
áreas de actuación.
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• realizamos un seguimiento de la adaptación de
las personas al puesto de trabajo.
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• les acompañamos durante el proceso de
contratación.
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• les ofrecemos orientación sobre las demandas de
empleo en el mercado de trabajo.
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• trabajamos para mejorar su empleabilidad a
través de proyectos formativos.
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• entrevista personal.
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Con las personas trabajamos en la realización
de itinerarios de inserción socio laboral
individualizados a través de diferentes programas
de empleo:

itinerarios de inserción
socio laboral de personas

e

El equipo de la Fundación Randstad, formado
por expertos en el mercado laboral, interviene
para conseguir un empleo para aquellos que
más lo necesitan, adaptando las necesidades de
las personas a las oportunidades de empleo que
ofrecen las empresas.

Con las empresas trabajamos en planes de
integración en su plantilla y en proyectos de
diversidad corporativa.
• Asesoramos a las empresas sobre la contratación
de personas con discapacidad y colectivos en
riesgo de exclusión.
• Planteamiento de la estrategia en el proceso
de integración y sensibilización social.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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programa

Integrados
La Rioja

En octubre del 2012 nace el Programa
Integrados con el objetivo de mejorar y
facilitar la integración al mercado laboral
de colectivos en riesgo social a través
de itinerarios de inserción sociolaboral,
reforzando nuestra presencia en
otras ciudades, gracias entre otros a la
colaboración de Bankia.

Los itinerarios
de inserción
sociolaboral combinan
acciones de diferente
naturaleza.

Castilla y León
Cataluña
Madrid

Comunidad
Valenciana

Canarias

Andalucía

BúSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

Información
Explicación de
las características
del programa,
entrevista personal
y gestión de la
adhesión
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Orientación y
asesoramiento

Habilidades
sociolaborales

Sesiones
individualizadas
para estudiar
la actitud y
circunstancias
concretas de la
persona y para la
definición del plan
de acciones a seguir

Sesiones de
contenidos
que mejoran la
empleabilidad de la
persona: confección
de CV, búsqueda de
empleo, preparación
de la entrevista,
motivación y/o
reorientación
laboral

Formación
Talleres formativos
en contenidos
directamente
relacionados con el
puesto de trabajo
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Eva María Cádiz, trabaja en Biomet gracias al programa Integrados
“Habéis dado en el clavo conmigo y con el puesto en el que estoy. Porque
por otras experiencias en otras fundaciones, me enviaban a puestos que no
tenían nada que ver con mi formación o con cosas que podía hacer o no hacer.
Y vosotras encontrasteis una empresa que me encajaba muy bien con mi
experiencia anterior y mi forma de ser”.

¿Has encontrado dificultades al integrarte
en el mercado laboral?
No, pero sí que he tenido alguna mala experiencia
en entrevistas que he hecho para ofertas de
trabajo. Hay personas con poca sensibilidad hacia
las personas con discapacidad.
¿Tener un certificado de discapacidad
te ha ayudado?
Pues sí, me ha ayudado a tener más oportunidades
de entrevistas. Porque las empresas parecen que
busquen más trabajadores con discapacidad.
También yo me centre en búsqueda de empleo a
través de las fundaciones, y de ofertas específicas
para personas con discapacidad.
¿Qué tal te encuentras en tu trabajo actual?
¡Súper bien! Es muy parecido a lo que hacía
antes en cuanto a tareas, programa informático,
y más cosas, lo que me hace sentir muy cómoda.
Biomet es una empresa seria, comprometida con
los trabajadores y hace que te sientas a gusto, te
facilita integrarte con los compañeros. Se agradece
encontrar empresas así de responsables y serias.

Además, ofrecen una gran variedad de cursos online para que te recicles y te formes continuamente.
¿Y con tus compañeros?
Muy bien, hay muy buen ambiente de trabajo y
el trato es muy bueno. He estado en dos departamentos diferentes y en los dos estoy muy bien. Me
han ayudado y enseñado todo, han tenido mucha
paciencia, y me han hecho sentir como uno más.
¿Cómo conociste nuestra Fundación?
A través de un anuncio… Me llamaron, hice la
entrevista con ellas y enviaron mi CV para el puesto
en el que estoy trabajando ahora en Biomet. Todo
fue muy rápido.
¿Cuál ha sido tu experiencia con nosotros?
Muy buena, habéis dado en el clavo conmigo y con
el puesto en el que estoy. Vosotras encontrasteis
una empresa que me encajaba muy bien con mi
experiencia anterior y mi forma de ser.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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projecte

Avant
Desde el 2009, el Proyecte Avant
persigue el objetivo de sensibilizar
el tejido empresarial catalán acerca de
las necesidades específicas del colectivo
de trabajadores con discapacidad.

Integración de personas con discapacidad,
como resultado final del proceso de reclutamiento, orientación y formación.

III

68

INDUSTRIAL

61

ADMINISTRACIóN

16

SERVICIOS

Contamos con cuatro líneas de actuación:

Lograr la contratación de personas con discapacidad.

Atención y orientación e intermediación
I
laboral, con la identificación de oportunidades de empleo y conexión de las mismas con los
beneficiarios del programa.

160

> 45
años

267
31-44
años

360
hombres

166

18-30
años

233
mujeres

Sensibilización del tejido empresarial, a
través del asesoramiento y definición de la
estrategia para la puesta en marcha de planes de
integración.

IV

28

Serv. e instalaciones

20

Textil

19

Serv. sociales

16

Hostelería

14

Alimentación
Atención y entrevista laboral de personas con discapacidad.

II

Formación a personas con discapacidad para
mejora de su empleabilidad.

Química

12

Logística/Distribución

12

6

Sidero

6

Informática

4

Automoción

81

EGB/ESO

44

CFGM/CFGS
UNIVERSITARIOS

20

Formación a personas con discapacidad.

20

3

Sanidad
Comercio

2

Consultoría

2

Serv. Financieros

1

Sensibilización en el tejido empresarial catalán.
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El plazo de ejecución ha estado comprendido
durante el ejercicio anual natural 2012
Atendidos 593 candidatos personalmente y
realizada entrevista por competencias.
De estos 593 candidatos conseguidos, hemos insertado a 145.
Llevadas a cabo 547 visitas de prospección empresarial con
el objetivo de sensibilizar al mercado catalán con el mundo de la discapacidad.
Realizadas cuatro sesiones formativas
con los colaboradores voluntarios, que corresponderían
a las acciones previstas para el fomento del
voluntariado corporativo.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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projecte

Avant

Carla Salvadó, trabaja en el hotel Ibis gracias al proyecto Avant
“Sin mi discapacidad nunca habría visitado la Feria de la Discapacidad y no
habría conocido Fundación Randstad. En ese aspecto sí que ha influido y
muy positivamente.
Y con la ayuda de la Fundación Randstad, todo parece más fácil y sencillo.”

Carla Salvadó es un ejemplo de la labor que realiza
la Fundación Randstad en Cataluña. Nos conoció a
través de la Feria de la Discapacidad de Barcelona
y al poco tiempo encontró un puesto de trabajo
acorde a su preparación.
Cuéntanos Carla, ¿cómo comenzaste
tu experiencia profesional?
En el colegio cursé durante dos años el PCPI (Programa de Calificación Profesional Inicial) en auxiliar
hostelería, cocina y servicios de restauración. Eran
clases teóricas en el ámbito de hostelería y me
enseñaron cómo se servía, protocolo, las funciones
que tenía que hacer, preparación de catering....
¿Ha influido tu discapacidad a la hora de encontrar
trabajo en alguna ocasión?
Sin mi discapacidad nunca habría visitado la Feria
de la Discapacidad y no habría conocido Fundación
Randstad. En ese aspecto sí que ha influido y muy
positivamente.
¿Te ha beneficiado tener el certificado
de Discapacidad?
¡Y tanto! Sobre todo ahora, lo estoy aprovechando
más, desde que mi madre realizó los trámites para

22

gestionar la tarjeta. Es mucho más cómoda para
llevar encima y tenemos acceso a descuentos muy
interesantes.
¿Cómo conociste la Fundación?
En la Feria de la Discapacidad. Visitamos el stand de
Fundación Randstad y pude entregar mi currículum. En aquel momento ya me dieron día y hora
para una entrevista.
¿Cuál fue tu experiencia con nosotros?
Tras pasar las pruebas y una entrevista, salí muy
contenta, porque me hablaron de una oferta
de trabajo en un hotel. Al cabo de unos días me
llamaron del hotel para tener una entrevista
directamente con ellos. Era un puesto de ayudante
office en el Hotel Ibis. Primero estuve un periodo
en Barcelona Las Glorias y después me destinaron
al Hotel Ibis de Santa Coloma de Gramanet. ¡Lo
mejor que me podía haber pasado! Me siento muy
bien acogida por mis compañeros.
¿Cómo valoras el papel de la Fundación?
¡Muy bien! Con la ayuda de la Fundación Randstad,
todo parece más fácil y sencillo.

informe anual 2012

programa

En colaboración con

Experimental
Continuamos con la
trayectoria de colaboración
con el Servicio Regional de Empleo
de la Comunidad de Madrid.

Resultados del Programa Experimental 2012

444

194

participaron
en el proyecto

han finalizado
el programa

En el 2012 finalizó el segundo año del Programa
Experimental tras cinco años consecutivos de
subvención.

167

61

Objetivo

han recibido
formación

han sido
insertados

personas

Los Programas Experimentales en materia de
empleo son programas que tienen por objeto el
desarrollo de planes integrales de empleo que
combinen acciones de diferente naturaleza (información, orientación, asesoramiento y formación)
con la finalidad de conseguir la inserción laboral
de los usuarios de este programa en empresa
ordinaria.
El objetivo de beneficiarios es de 169 personas. El
objetivo de contratación es del 35% (con una duración mínima de 6 meses en régimen de jornada
completa). El plazo de ejecución del programa son
12 meses.

usuarios

usuarios

usuarios

Destinatarios
Personas con certificado de discapacidad ≥ 33%,
inmigrantes, mayores de 45 años con 1 año de paro
y víctimas de violencia de género, siendo todos
ellos, perceptores de subsidios por desempleo.
A través de este Programa, la Dirección General
de Empleo de la Comunidad de Madrid nos ha
confiado el diseño laboral para algo más de 200
personas, cuyo fin principal es su integración en el
mercado laboral.

Para ello contamos con un equipo de ocho
personas y dos centros de trabajo destinados a este
proyecto.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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programa

Experimental

Programa Experimental 2011-2012
Tipo de Acción
Información

Número de usuarios

Información-ficha

Grupal

Taller de confección de CV, carta de presentación

Grupal

Autoestudio de objetivos personales-profesionales

Individual

Taller de entrevista de trabajo

Grupal

Asesoramiento

Taller de formación en búsqueda de empleo

Grupal

Orientación

Evaluación de nivel en informática

Individual

Role play entrevistas

Grupal

Jornada de motivación

Grupal

Formación

Formación

Grupal

Asesoramiento

Taller formativo sobre búsqueda de cursos de
reorientación laboral

Individual

Ofrecimiento de ofertas de trabajo

Individual

Reunión tras entrevista laboral

Individual

Orientación
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Calendario de acciones
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Pedro López, área de atención al cliente
y contratación de pólizas en Mutua Madrileña
“Es la primera experiencia que tengo con tan buena relación entre mis
compañeros. Desde el primer día de la entrevista percibí que la gente
estaba súper contenta y le atrajo mucho y, cuando empecé a trabajar, me di
cuenta que la empresa se interesa mucho por el empleado.”

Mutua Madrileña ha apostado fuertemente por la
integración de personas con discapacidad dentro
de su plantilla interna. Pedro López trabaja en el
área de atención al cliente y contratación de nóminas de esta aseguradora, en línea con su experiencia previa en otras empresas del sector.
¿Has encontrado dificultades al integrarte
en el mercado laboral?
No, francamente nunca he tenido dificultades
hasta ahora y no por el tema de la discapacidad
sino por la situación actual del mercado laboral,
también considero un handicap la edad.
¿Tener un certificado de discapacidad
te ha ayudado?
Sí, me ha podido haber ayudado por las subvenciones que dan a las empresas. A las entrevistas
siempre he acudido con el certificado.

¿Qué tal te encuentras en tu trabajo actual?
Estoy en Mutua Madrileña, encantado y muy
contento. Mis funciones básicas son en el área de
atención al cliente y contratación de pólizas.
¿Y con tus compañeros?
Tengo muy buena relación, es un grupo muy bueno, el compañerismo es bárbaro, formamos una
piña y nos ayudamos entre todos. Es la primera experiencia que tengo con tan buena relación entre
mis compañeros. Desde el primer día de la entrevista percibí que la gente estaba súper contenta y
le atrajo mucho y, cuando empecé a trabajar, me
di cuenta que la empresa se interesa mucho por el
empleado.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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programa

En colaboración de

Alianza
Programa de integración de
personas con discapacidad
intelectual, a través de la técnica
del “empleo con apoyo”.

En 2012, Randstad España, con la colaboración
de Fundación Síndrome de Down Madrid, se
proporcionó prácticas laborales a tres alumnos,
dos en Madrid y uno en Barcelona, que se estaban
formando en el Programa de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI) de Auxiliar de oficina,
impartido por esta fundación, dotándoles de
actitudes y aptitudes para desempeñar tareas
administrativas en cualquier empresa.
En el 2012, hemos conseguido la inserción de 26
personas gracias a la colaboración de 8 empresas,
que han creído y confiado en la valía y capacidad
de las personas con discapacidad.

26

personas

Este modelo propone la total autonomía de las
personas con discapacidad intelectual y el acceso a
un puesto de trabajo normalizado.
La figura del preparador laboral es clave, ya que
le entrena en las tareas específicas del puesto y
lo acompaña durante toda la jornada, retirando
poco a poco este apoyo a medida que avanza la
integración.
El objetivo que se pretende con este programa es
sensibilizar al sector empresarial sobre la valía de
las personas con esta discapacidad y su capacidad
de desarrollar puestos de trabajo normalizados.
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8

empresas
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Natalia Álvarez, formación en prácticas en las oficinas
centrales de Randstad
“Durante las cinco semanas de prácticas he aprendido mucho. He
trabajado muy bien porque me han tratado muy bien, he aprendido a
hacer de todo y lo he aprovechado mucho.“

Natalia ha estado trabajando en las oficinas centrales de Randstad en Madrid gracias al acuerdo de
colaboración con la Fundación Síndrome de Down,
a través del cual los alumnos de su módulo de
formación desarrollan su parte práctica en nuestra
empresa.
¿Qué te ha parecido el trabajo?
Bien, durante estas cinco semanas he aprendido
mucho, he repartido el correo, he ordenado pagares en tesorería… Son cosas que no había hecho
antes.
¿Qué es lo que más te ha gustado?
La preparación de los mailing para la Fundación,
eran para personas muy importantes.
¿Qué has aprendido?
He aprendido a realizar el house keeping, que es el
pedido del office, he repartido el correo, certificados, he grabado datos, en fin, he trabajado con
documentos muy importantes.

¿Qué te han parecido tus compañeros?
Muy majos, me han tratado muy bien y he conocido a casi todos.
¿Te has sentido cómoda y a gusto?
Sí, he trabajado muy bien, porque la gente era muy
maja, he aprendido a hacer de todo. Lo he aprovechado mucho.
¿Después de las prácticas, qué vas a hacer?
Voy a terminar este programa de Formación de la
Fundación Síndrome de Down y después realizaré
la evaluación para pasar al proyecto de Stela, que
es un programa de empleo.
¿De qué te gustaría trabajar en un futuro?
De auxiliar de oficina, me gusta mucho, y esta
experiencia me ha venido muy bien.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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proyecto

Pro

En colaboración de

Por tercer año consecutivo, Fundación Randstad renovó
la colaboración con la Fundación Atresmedia con el objetivo de
proporcionar una formación profesional en el sector audiovisual
y facilitar la integración laboral de personas con capacidades diferentes.

En colaboración con Fundación Atresmedia, la
Universidad Carlos III y el Real Patronato de la Discapacidad, Fundación Randstad ha participado en
varias fases del proceso de selección de los alumnos
que posteriormente recibieron la formación.
Desde el 2011 este proyecto es extensible a Barcelona, llegando y capacitando a más personas en
este sector. En esta ocasión, además de Fundación
Atresmedia, participó en este proyecto la Universidad Politécnica de Catalunya.
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15

alumnos
en Madrid

15

alumnos
en Barcelona

Durante 2012-2013, en Madrid se llevó a cabo el
Curso de Técnico de marketing y publicidad para
TV, cuyo fin es la preparación de 15 alumnos.
En Barcelona, se realizó el Curso de Producción
Audiovisual, dirigido a un total de 15 personas.

informe anual 2012

José Manuel Novillo, beneficiario de Proyecto Pro
“El proyecto Pro me ha dado la oportunidad de conocer un mundo maravilloso de la TV con unos profesionales magníficos e ilusionarme para poder
trabajar en un sector totalmente desconocido, me ha rejuvenecido 20 años y
me ha dado fuerza para trabajar en algo totalmente nuevo y que soy capaz”

José Manuel Novillo tiene una discapacidad que
le impide ejercer su profesión habitual, es por ello
que decidió formarse profesionalmente a través de
Proyecto Pro en el curso de Técnico de Marketing y
Publicidad para TV, para poder abrirse unas salidas
al mercado laboral.
¿Cómo conociste el Proyecto Pro?
Por medio de la Fundación Randstad, los cuales me
animaron a presentar mi candidatura al proceso
de selección de Proyecto Pro, dándome muchos
ánimos y fuerzas para pasar la selección de acceso
al mismo. Estoy muy agradecido por ello.

yecto y me hacen un total seguimiento a lo largo
del curso, animándome a estudiar y apoyándome
día a día para sacar el proyecto con la máxima
puntuación.
¿Cuál ha sido tu experiencia con nosotros?
Impresionante porque desde Fundación Randstad
me han ayudado a superarme profesional y
personalmente con mi discapacidad y te animan
continuamente para que vayamos derribando todo
tipo de barreras que se van presentando por tu
discapacidad a medida que van pasando los años.

¿Qué ha supuesto para ti el Proyecto Pro?
Conocer un mundo maravilloso de la TV con unos
profesionales magníficos e ilusionarme para poder
trabajar en un sector totalmente desconocido, me
ha rejuvenecido 20 años y me ha dado fuerza para
trabajar en algo totalmente nuevo y que soy capaz.
¿Qué papel ha desempeñado la Fundación
Randstad?
Desde el principio me han apoyado y animado a
presentar la solicitud para poder acceder al pro-

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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Puente
El objetivo es conectar a
aquellas empresas a nivel
nacional y personas con discapacidad
que desean encontrar un empleo.

Empresas
• Contacto y asesoramiento con empresas, para el
correcto cumplimiento de la LISMI.
• Análisis y valoración in situ de los puestos de
trabajo.
• Envío de candidaturas adecuadas al perfil.

Ámbito de actuación: Todas las provincias de España en las que la Fundación no tiene presencia física.
Trabajamos a través de un itinerario de inserción
laboral en el que tanto la empresa como las personas están implicadas.

• Seguimiento de la incorporación.

Contacto y asesoramiento con empresas
Análisis y valoración de los puestos de trabajo

Candidatos
• Entrevista personal con valoración de puntos
fuertes, formación y/o experiencia previa.

Envío de candidaturas

• Estudio de las posibles ofertas existentes.

Seguimiento de la incorporación

• Entrevista personal con la oferta de trabajo en
firme. Informe por competencias en la entrevista.
• Incorporación a la empresa y seguimiento
semanal.

Entrevista personal
Ofertas existentes
Oferta de trabajo en firme
Incorporación
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sensibilización social
Queserías Entrepinares,
Informe Semanal
(TVE), FIAPAS y Teresa Perales
fueron los galardonados
en la VIII edición Premios
Fundación Randstad
por su trabajo para la
integración social de
personas con discapacidad.

VIII Edición Premios Fundación Randstad

El 22 de mayo la Fundación Randstad celebró en
Madrid la octava edición de sus Premios Fundación
Randstad con el objetivo de consolidar su apuesta
por la integración social y laboral de personas en
riesgo de exclusión social y de colectivos desfavorecidos. Estos galardones distinguen a las empresas,
medios de comunicación, instituciones y profesionales que han desarrollado planes de acción e
iniciativas en favor de la integración y cuentan con
el apoyo del Real Patronato de la Discapacidad,
entidad dependiente del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, gracias al acuerdo de
colaboración que ambas entidades mantienen. Este
año los premiados fueron Queserías Entrepinares,
Informe Semanal (TVE), FIAPAS (Confederación
Española de Familias de Personas Sordas) y la
campeona paralímpica aragonesa Teresa Perales.
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De izquierda a derecha, Miriam Fernández, mención de
honor 2012; Roberto Cabezas, director de RRHH de Queserías
Entrepinares; Juan Van Halen, viceconsejero de Empleo de
la Comunidad de Madrid; José Luis Aedo, presidente de
FIAPAS; Nuria Ramos, redactora de Informe Semanal-TVE;
Juan Manuel Moreno Bonilla, secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad; Alberto Jofre, director general del
Comité Paralímpico Español (en nombre de Teresa Perales);
Rodrigo Martín, presidente de Randstad España y Fundación
Randstad; Carmen Bieger, directora de la Fundación A3TV;
D. Eduardo Rodríguez Piedrabuena, director de la Fundación
Cedel; Mikel Marín, realizador de Informe Semanal.

Queserías Entrepinares, ganadores en la categoría
de Empresa fue reconocida por su compromiso
social con la igualdad de oportunidades y la
elaboración de políticas de integración laboral de
personas con discapacidad, lo que ha permitido
incorporar más de un 5% de empleados sordos, de
manera estable, en su plantilla.

informe anual 2012

FIAPAS (Confederación Española de Familias
de Personas Sordas) ganadores en la categoría
Institucional, por sus más de 35 años trabajando
en la representación y defensa de los derechos e
intereses globales de las personas sordas y de sus
familias. Su Red de Inserción Laboral fomenta y
facilita la autonomía de las personas sordas a través
de su inserción laboral, potenciando la permanencia y mejora en el puesto de trabajo.
El programa Informe Semanal, de TVE, fue premiado en la categoría de Medios de Comunicación.
Se han tenido en cuenta sus 40 años de emisión
tratando temas de actualidad y problemática
social, consiguiendo mantener unos importantes
niveles de audiencia a lo largo de todos estos años.
El jurado ha premiado el reportaje “Hiperactividad,
la energía de los inquietos”, en el que se aborda
esta enfermedad desde el ámbito personal y
profesional y cuya completa visión ayuda a entender un problema serio.
La Mención de Honor recayó en Teresa Perales,
que fue condecorada con este galardón por ser
un ejemplo de superación, lucha y constancia.
Gracias a su valentía y dedicación, la zaragozana
se ha convertido en una de las nadadoras con más
medallas en la historia de los Juegos Paralímpicos,
en concreto, 22. Perales es embajadora de la
candidatura Madrid 2020 y desde 2008 forma parte
de la Comisión de Juegos Paralímpicos.
El acto contó con la presencia de representantes
de todos los agentes sociales y fue completamente

accesible a personas con sordera, gracias a la
colaboración de FIAPAS, mediante el subtitulado
en directo de las intervenciones y la disposición de
bucles magnéticos individuales.
La Fundación Randstad acoge y valora aquellas
iniciativas que destaquen por el desarrollo de
políticas de responsabilidad social, proyectos
de colaboración con otras entidades, iniciativas
de carácter social que se implementen para sus
empleados, integración laboral de colectivos
desfavorecidos, acciones de conciliación laboral
y familiar, entre otros. En la edición de 2012
los premiados fueron la empresa Grupo Siro,
Fundación Cedel, Grupo Antena 3 (Fundación
Antena 3) y la cantante Miriam Fernández.
“La Fundación Randstad trabaja para tejer y construir una red real y efectiva de oportunidades de
integración laboral para las personas desfavorecidas. Nuestros premios anuales iluminan y ponen
en valor aquellos proyectos y personas que, con su
responsabilidad, esfuerzo y compromiso, facilitan
el desarrollo personal y profesionales de colectivos
con exclusión social”, ha señalado María Viver,
directora de la Fundación Randstad.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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sensibilización social

Ferias de Empleo y Discapacidad 2012
Madrid
Un año más, Fundación Randstad participó como
patrocinador en la VI Feria de Empleo y Discapacidad que tuvo lugar los días 15 y 16 de Noviembre
en IFEMA, Feria de Madrid. El éxito en la asistencia
demuestra que cada vez más las empresas se conciencian con el papel que pueden desarrollar en la
sociedad.

También, al igual que años anteriores, contamos
con voluntarios de Randstad, que nos ayudaron a
dar la mejor atención a las personas que se acercaron a nuestro stand.

Acudimos fieles a la cita con la Feria porque este
encuentro es una declaración de intenciones hacia
los colectivos con más dificultades, que les hace llegar el mensaje de que “aquí estamos y que pueden
contar con nosotros”.
Durante estos días atendimos en nuestro stand a
alrededor de unas 1.000 personas, que acudieron
a dejarnos su CV e informarse de qué manera
podemos ayudarles.

Barcelona
La Fundación Randstad estuvo presente en la 2ª
convocatoria de la Feria de Discapacidad y Empleo
que se celebró los días 30 y 31 de mayo en la
ciudad condal. Desde el primer día la afluencia a la
feria y al stand fue masiva y en total se atendieron
a 374 personas que entregaron sus currículos
vitae y se mostraron interesados en recibir más
información acerca de los servicios que ofrece la
Fundación.
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Lo Que de Verdad
Importa 2012
Por sexto año, Fundación Randstad ha patrocinado
el Congreso “Lo Que de Verdad Importa”.
Este encuentro se celebra en las principales ciudades españolas, con el fin de acercar a los jóvenes
valores humanos universales como la tolerancia, la
superación, el respeto o la solidaridad, a través de
ponencias testimoniales. Desde el año 2007 colaboramos con la Fundación Lo Que De Verdad Importa,
de la que miles de jóvenes asisten a sus congresos
para escuchar historias de vida impactantes que
les hacen reflexionar sobre sus prioridades y darse
cuenta de lo que de verdad importa para ellos.
Para reforzar nuestra presencia en este encuentro,
este año contamos con la presencia de técnicos de
la fundación en el baile de inauguración del acto
en Madrid.
A Coruña, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Palma de Mallorca, Bilbao, Valencia, Zaragoza y Madrid fueron
las ciudades en las que se celebró el congreso.

Línea Directa premia
a Fundación Randstad
Línea directa otorgó el Premio Proveedor a nuestra
Fundación, por la especial atención, seguimiento
y consultoría en temas de integración laboral y
cumplimiento de LISMI. En total, ya son tres años
trabajando juntos por la integración laboral.
Durante este tiempo, hemos llevado a cabo procesos de outplacement de orientación profesional
para personas con discapacidad, les hemos ayudado en el diseño y lanzamiento del “Plan Tú Sumas”
y hemos colaborado conjuntamente en acciones de
voluntariado con los hijos de empleados.
Línea Directa siempre ha mostrado un altísimo
compromiso con la causa social y lo venimos comprobando estos años donde se han estrechado aún
más los vínculos que nos hacen trabajar conjuntamente para ofrecer una posibilidad a los colectivos
en riesgo de exclusión.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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sensibilización social

Junior Achievement
y Fundación Randstad
“ Socios por un día”
En colaboración con Junior Achievement, una
fundación educativa internacional, la Fundación
Randstad puso en marcha en el mes de noviembre
la prueba piloto de “Socios por un día”.

Randstad y “Algo +”
El 3 de diciembre se celebró el día Internacional
de la Discapacidad. Para conmemorar y ayudar a
entender y concienciar a la sociedad sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad, la Fundación
Randstad decidió lanzar internamente esta bonita
iniciativa en la que los más pequeños demostraban
su creatividad a través de la pintura, plasmando
sobre el papel valores como: solidaridad, comprensión, generosidad, amistad, concordia, esperanza....
En el concurso participaron hijos y familiares de los
empleados, menores de 10 años. De los 52 dibujos
que recibimos, todos súper creativos y divertidos, el
ganador fue la imagen que la Fundación Randstad
utilizó como christmas para felicitar las fiestas a sus
empresas colaboradoras.
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El objetivo que se perseguía era ofrecer a jóvenes
de 16 y 17 años (1º-2º de Bachillerato/F.P.) la
oportunidad de conocer de cerca el mundo laboral.
Una vez que eligen su futura carrera universitaria o
profesión acompañan a un profesional relacionado
con la orientación elegida durante todo un día.
Los estudiantes se convierten así en “Socios” de
profesionales en activo en el ámbito donde quieren
formarse.
Dos de estos estudiantes, usuarios con discapacidad
de nuestra Fundación, fueron acompañados por
directores generales y jefes de área en empresas
colaboradoras, consiguiendo en la jornada resaltar
la importancia del trabajo en grupo, habilidades
para alcanzar el éxito, etc.

informe anual 2012

En colaboración con

Beatriz Morilla, Barclays
“Conseguir un empleo y mantenerlo para los colectivos a los que apoyamos
es una vía fundamental para normalizar sus vidas e integrarse mejor en la
sociedad.”

¿Por qué Barclays apoya iniciativas
como la nuestra?
En Barclays, dentro de nuestras líneas de actuación
en materia de inversión social, nos hemos enfocado
en ayudar a los jóvenes más desfavorecidos a
integrarse en el mercado laboral. El objetivo del
Grupo Barclays es conseguir ayudar, de aquí a 2015,
a 5 millones de jóvenes de entre 10 y 35 años a que
encuentren un trabajo.
En España especialmente, queremos dar una
oportunidad a aquellos que, en mercado laboral
complicado, lo tienen todavía más difícil para
lograr un puesto de trabajo. Conseguir un empleo
y mantenerlo para los colectivos a los que apoyamos es una vía fundamental para normalizar sus
vidas e integrarse mejor en la sociedad.
¿Que valor añadido aporta
la Fundación Randstad?
Colaborar en proyectos de empleabilidad con la
Fundación Randstad es para nosotros una garantía.
Contáis con una gran experiencia en la búsqueda
de empleo para personas con mayores dificultades,
con un saber hacer que os avala y trabajáis, como

nosotros, midiendo en cada momento el impacto
de cada proyecto, fundamental para la consecución de nuestros objetivos.
¿Cómo desarrolla su empresa las políticas
de Responsabilidad Social Corporativa?
La estrategia Citizenship o de Responsabilidad
Social Corporativa del Grupo Barclays es uno de
los pilares estratégicos de la compañía e involucra
a todas las personas que trabajamos en Barclays.
Incide en tres aspectos fundamentales: Cómo
hacemos banca, cómo contribuimos al crecimiento
de la sociedad y nuestra inversión en las comunidades en las que estamos presentes. Son un todo, es
nuestra manera de hacer banca teniendo siempre
presente nuestro propósito como entidad, hacer
que nuestros clientes alcancen sus sueños de la
manera adecuada, conforme a nuestros valores
como entidad.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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sensibilización social

Navidades Solidarias
con Aldeas Infantiles
El 14 de diciembre celebramos nuestra fiesta de
Navidad. Como todos los años nos reunimos para
desearnos lo mejor y brindar por el futuro, pero
este año quisimos mostrar nuestro espíritu más
solidario...
“Con muy poco se puede hacer mucho” fue el lema
que nos acompañó en esa noche gracias a la colaboración entre Randstad y la ONG Aldeas Infantiles.

Mundo Park Zoo con Endesa
Como parte de las acciones contempladas en el
Plan de Integración de Personas con Discapacidad
en Endesa, y en el marco del acuerdo de colaboración con la Fundación Randstad, el pasado mes
de junio se celebró en Mundo Park Zoo de Sevilla
una jornada de ocio dirigida a los/as hijos/as con
discapacidad de las personas empleadas en esta
empresa.

En las nueve localizaciones donde se celebró la fiesta, organizamos una tómbola solidaria. El dinero
recaudado se donó a Aldeas Infantiles para ayudar
a aquellos pequeños que más lo necesitan.

El objetivo de esta actividad fue fomentar la
interacción de personas con y sin discapacidad,
ofreciendo una alternativa de ocio saludable
fuera del entorno habitual, favoreciendo de esta
manera las relaciones sociales y comunicativas de
los participantes.
La actividad incluyó una visita guiada a Mundo
Park Zoo de Sevilla, donde compartimos juntos la
comida y disfrutamos de la doma de caballos andaluces y un espectáculo de aves.
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Siguiendo con el espíritu solidario, Randstad organizó una recogida de alimentos para la Asociación
Ángeles Urbanos, dirigida a chicos con discapacidad intelectual. Gracias a este gesto sus navidades
fueron más dulces.
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Jornada de sensibilización
Zimmer
La Fundación Randstad estuvo en esta empresa de
fabricación de prótesis haciendo llegar el mensaje
de sensibilización a sus empleados a través de uno
de sus colaboradores, Xavi Torres.
Xavi tuvo la oportunidad de contar cómo su espíritu de superación le ha hecho ir sorteando todos
los obstáculos que la vida le ha ido poniendo, hasta
conseguir innumerables méritos deportivos.
El contenido de los mensajes de nuestra Fundación
y la inestimable colaboración de nuestro ponente
contagiaron de optimismo a la audiencia.

Jornada de sensibilización
con Endesa
Desde el 2007 la Fundación y Endesa llevan
trabajando en el proceso de sensibilización hacia
la discapacidad, con el objetivo de que se amplíen
las perspectivas de los empleados sobre la misma
y se eliminen barreras sociales existentes en la
compañía.
En esta ocasión pudimos contar con la colaboración
de Miriam Fernández, colaboradora habitual y
mención de honor en los premios de la Fundación
en la VII edición.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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“Tecnología para todos”
con Fundación BT
Voluntarios de la Fundación BT impartieron un
módulo formativo enmarcado dentro del Proyecto
Avant que se desarrolla en Cataluña.

Fundación Barclays
Voluntariado corporativo
“Banca por un mundo mejor”

El objetivo era ampliar los conocimientos de
informática de personas con discapacidad y que
se encuentran en búsqueda activa de empleo.
Mejorar estos conocimientos les facilitará su acceso
a las ofertas de trabajo.

En colaboración con la Fundación Barclays se ha
realizado una jornada de voluntariado corporativo
de formación con el objetivo de formar a personas
con capacidades diferentes en temas básicos del
sector bancario, conocimientos muy útiles para el
día a día de este colectivo, que sin duda les ayudará
en su integración laboral.

Nuestro sitio web
www.fundacionrandstad.org
A través de nuestra página web se puede acceder tanto a
ofertas de empleo como a información de interés. En
www.fundacionrandstad.org recogemos información
tanto a nivel informativo (ventajas de la obtención de un
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 como cumplir con la LISMI.
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Acuerdos de colaboración
Durante 2012 en la Fundación Randstad renovamos y ampliamos acuerdos de colaboración con
más de 30 empresas que confían en nuestra labor
social de integración de personas con discapacidad
y en riesgo de exclusión.

Gracias a estos acuerdos firmados hemos llevado a
cabo diferentes proyectos de integración y sensibilización social, intentando conseguir una sociedad
cada vez más plural, integradora y competente.
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agradecimientos
Todo nuestro trabajo no tendría cabida sin la inestimable ayuda de las empresas con las que colaboramos y
sin las cuales no hubiera sido posible conseguir cada una de las integraciones que se realizaron durante 2012.

Orange
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cuenta de resultados 2012
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Balance abreviado al cierre
del ejercicio 2012
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado material
ACTIVO CORRIENTE

Cuenta de resultados abreviada

2012*

(Debe) Haber

2012*

19.497

Ingresos de la actividad propia

1.145.135

19.497

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

1.145.135

1.380.627

Deudores y otras cuentas a cobrar

186.501

Gastos de personal

(567.901)

Deudores empresas vinculadas

186.332

Sueldos, salarios y asimilados

(461.774)

Cargas sociales

(106.127)

Otros créditos con las Administraciones Públicas

169

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.194.126

Otros gastos de la actividad

(446.118)

TOTAL ACTIVO

1.400.124

Servicios exteriores

(446.112)

Tributos

(6)

Amortización del inmovilizado
Otros resultados
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

(5.017)
8.797

2012*

PATRIMONIO NETO

420.912

Fondos propios

420.912

Dotación Fundacional

120.889

Gastos financieros

(12.627)

Reservas

176.661

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

(11.534)

Excedente del ejercicio

123.362

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

123.362

PASIVO CORRIENTE

979.212

Impuestos sobre beneficios

Deudas a corto plazo

687.738

Deudas transformables en subvenciones

687.738

Variación del patrimonio neto reconocida
en el excedente del ejercicio

Deudas con empresas del grupo
y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores, empresas vinculadas
Acreedores varios
Remuneraciones pendiente de pago
Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

39.345
252.129
91.822
35.928
124.379
1.400.124

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros

134.896
1.093

123.362

Variaciones del patrimonio neto por ingresos y
gastos imputados directamente al patrimonio neto

-

Ajustes por cambios de criterio

-

Ajustes por errores

-

Variaciones en la dotación fundacional
o fondo social

-

Otras variaciones

-

RESULTADO TOTAL, VARIACIóN
DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

123.362

(*) Al 31 de diciembre.
Las cuentas han sido sometidas a la auditoría externa por PricewaterhouseCoopers quien las ha calificado con un informe favorable.
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Fundación Randstad

Oficinas centrales

Oficina Barcelona

Oficina Valencia

Vía de los Poblados, 9
Edificio Trianón
Bloque B, planta 6ª
28033 Madrid
Tel: 91 490 62 11

Balmes, 112
08006 Barcelona
Tel: 93 415 05 64

Justicia, 1 - 1º
46003 Valencia
Tel: 607 64 90 02

Oficina Madrid

Oficina Madrid Fuenlabrada

Oficina Ávila

Avda. de Ramón y Cajal, 111
28043 Madrid
Tel: 91 515 00 26

Avda. de Leganés, 58
28944 Fuenlabrada (Madrid)
Tel: 91 619 08 30

Paseo de la Estación, 10 -1º- 2ª
05001 Ávila
Tel: 607 64 94 37

Oficina Logroño

Oficina Sevilla

Oficina Las Palmas Gran Canaria

Jorge Vigón, 30
26003 Logroño
Tel: 647 50 74 16

Avda. Buhaira, 31
41007 Sevilla
Tel: 618 30 81 51

Presidente Alvear, 6
35006 Las Palmas
Tel: 608 892 598

Fundación Randstad 28-1307 del Protectorado de Fundaciones del MTAS
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