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carta abierta

Estimado amigo,
Un año más aprovecho estas páginas para presentarte, lleno de orgullo, nuestra memoria anual para
tratar de resumir todos los proyectos, emociones y
cariño aportados por muchas personas a todo un
año lleno de actividad.
El año 2013 ha sido el noveno desde el inicio de
nuestra fundación que en todo este periodo ha
atravesado un entorno tremendamente cambiante
del que puedo resumir dos tendencias totalmente
contradictorias que percibimos claramente si echamos la vista atrás:
De un lado el gran deterioro del mercado laboral
que ha provocado que nuestra misión sea hoy más
difícil que al comienzo de nuestra andadura pues
si la situación está siendo cruel con la sociedad en
general, lo está siendo más aún con los colectivos
en riesgo de exclusión que son objeto de nuestra
actividad.
De otro lado el gran avance en sensibilización social
y en responsabilidad social corporativa vinculada
a la inserción socio-laboral de los colectivos más
desfavorecidos que hace de claro contrapeso al
entorno económico y que ofrece hoy más posibilidades de normalización a las personas que más lo
necesitan.
Sería muy pretencioso pensar que nuestra fundación ha tenido que ver en este avance en la sensibi-
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lización pero desde luego para ello hemos continuado trabajando con mucha ilusión durante el
año 2013 a través de diversas acciones que podrás
conocer navegando a través de esta memoria.
Tratamos con personas y trabajamos para ellas y
por eso, además del impacto en sensibilización,
lo que más nos inspira en este proyecto es poder
seguir aumentando las cifras de inserción como así
ha ocurrido en el último ejercicio.
Durante el año 2013 hemos atendido a 3.430
personas que han confiado en nosotros y nos han
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permitido ayudarles en algo tan importante como
su integración en el mercado laboral a través de
nuestros programas. 738 de ellas han conseguido
un empleo con nuestra ayuda, un 39% más que en
2012 con una cadencia de 61 contratos al mes.
El enfoque en formación durante el 2013 ha
supuesto que 869 personas hayan visto disminuido
ese “riesgo de exclusión”, comprobando cómo sus
aptitudes y su seguridad (y por tanto su empleabilidad) aumentaban en un mercado que, con las
primeras señales de crecimiento leve en 5 años, se
ha vuelto mucho más exigente. Nos complace saber
que estas nuevas aptitudes formarán parte de su
vida y transformarán para siempre sus posibilidades de éxito en el mundo laboral.
En 2013, 420 empresas han creído en nosotros y
han trabajado con nuestra Fundación. El crecimiento exponencial en número de empresas colaboradoras muestra la evidencia de la cada vez mayor
participación del sector privado en asuntos que
hasta hace pocos años se entendían reservados a lo
público y aumenta considerablemente las posibilidades de alcanzar la única y verdadera meta que es
la integración plena y total.
Nuestra filosofía de trabajo incluye una competencia fundamental como lo es el espíritu de servicio
a las personas y entidades que se relacionan con
nosotros. Como novedad durante el ejercicio 2013

hemos comenzado a medir la satisfacción de todas
esas personas con el servicio recibido por parte
de la fundación obteniendo una puntuación de
95 puntos sobre 100 lo que nos indica que vamos
por el buen camino y estamos en una inmejorable
posición para seguir aumentando los índices de
sensibilización y de inserción laboral.
De la mano de los entes públicos, las empresas y
nuestro consejo asesor hemos logrado que nuestra
Fundación sea otro año el canal más apropiado
para integrar laboralmente a más personas. Seguimos dando forma al mundo del empleo desde
esta perspectiva social más que nunca y sentimos
nuestro compromiso con esta misión totalmente
renovado para seguir avanzando en ella.
Nuestro sincero agradecimiento a todas las personas y organizaciones que habéis hecho posible este
ejercicio y nuestro reconocimiento a todos a través
de esta memoria.

Un cordial saludo,

Rodrigo Martín
Presidente de Fundación Randstad

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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presentación
t rabajamos
por la diversidad,

la diversidad es un valor
que enriquece el capital humano
de la empresa
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Esta memoria es nuestra manera de contar el trabajo que durante 2013 hemos realizado en la Fundación Randstad. Un resumen de todo el esfuerzo,
profesionalidad y cariño con el que llevamos a cabo
nuestra labor social a favor la integración laboral
de las personas con dificultades especiales.
El objetivo general de la Fundación es contribuir a
eliminar todas las barreras 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
La situación económica actual nos anima 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 empresarial mucho
más intenso.
Como reflejo de este esfuerzo y trabajo, constatamos unos resultados muy satisfactorios para la Fundación Randstad. En el año 2013, 738 personas han
encontrado un trabajo integrándose en más de 420
empresas. Y atendemos a más de 3.400 personas
a mejorar su situación frente a la búsqueda activa
de empleo. Los buenos resultados nos animan a
continuar en la misma línea para 2014.

Atendemos a más de

3.430
personas

420
empresas

692
personas

han encontrado
un trabajo
Para este ambicioso proyecto, 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. Los galardones
son el reconocimiento a la labor realizada por la
integración laboral y por facilitar a los colectivos
en riesgo de exclusión social la oportunidad de
acceder al mercado laboral. Promover las buenas
prácticas en integración es una manera de sensibilizar a la sociedad.
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.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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la Fundación en cifras
Resultados sociales 2013

3.430

420

738

692

869

+39%

personas atendidas

personas
con un empleo

itinerarios

A lo largo del 2013, 3.430 de 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.
Hemos conseguido 738 contratos, 39% más
que en el 2012, lo que supone una media de 61
contratos al mes.
Respecto a la contratación por géneros, la
contratación entre hombre y mujeres es similar
a años anteriores, con una diferencia del 12%
superior en los hombres.
En cuanto a sectores, el logístico sigue liderado
la mayor parte de las contrataciones. Durante el
2013, sigue ascendiendo de manera notable en
Hostelería y Limpieza, con un incremento del 54%
respecto al año anterior.
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contratos de trabajo

empresas colaboradoras

respecto a 2012

Encuesta de satisfacción 2013
Personas contratadas

95%

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

Empresas

95%

de las empresas se
encuentran muy satisfechas
con el servicio y recomiendan
la Fundación Randstad.
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Personas contratadas

Sectores de actividad

En % en 2013

En nº de contrataciones

2013
2012

Logística/ distribución

56%

Hostelería y Limpieza

44%

hombres

247

2012

116

66

Oficios

206

119

86

Administrativos

304

388

2013

133

61

Atención al cliente

mujeres

72

35
40

Otros

258

142

63

Evolución de contrataciones
2004-2013

Evolución de contrataciones
2013

En nº de contrataciones

En nº de contrataciones
738

97
87
80
68

390
314

418

453

56

64
58
52

294
231

196

59

58

33
26

125

Tiempo contratación

2012

En número de contratos

83

≥ 6 meses
≥ 3 meses
< 3 meses

182

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

24

2013

159
167

131

412
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misión, principios y valores
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La Fundación Randstad nace en 2004 con la misión
de conseguir la igualdad de oportunidades en el
empleo gracias a la integración laboral de personas
en riesgo de exclusión.
Con nuestro trabajo queremos fomentar la
solidaridad y cambiar la sociedad, favoreciendo la
participación de todas las personas a través de un
empleo. Creemos que el trabajo ayuda a integrar a
las personas en la sociedad y queremos contribuir
a ello, sensibilizando a la sociedad en materia de
diversidad.
Desde la Fundación Randstad seguimos siendo
fieles a tres valores que nos han acompañado en
estos nueve 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, desde el conocimiento de lo buscan y
cubriendo sus ofertas de empleo. De esta forma
serviremos también a la sociedad, sensibilizando
y concienciando sobre esta realidad, para intentar
crear una sociedad con cabida para todos.

queremos
fomentar
la solidaridad


y contribuir a
cambiar la sociedad

e instituciones públicas, junto a las que alcanzamos
nuestro fin social, mediante firmas de proyectos y
acuerdos de colaboración.

Perseguir la excelencia
Alcanzar la excelencia 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
La Fundación Randstad tiene en cuenta los
intereses de todos los involucrados: trabajadores,
empresas y agentes sociales.

Y por último, confiar, tanto en las personas que
atendemos, como en las empresas, organizaciones

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. 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

Dª. Concepción Dancausa

D. Javier Quintanilla

Presidente de la Fundación
Randstad y Presidente
de Randstad España

Delegada del Area de Gobierno
de Familia y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Madrid

Profesor de IESE

Dª. María Viver

D. Juan Pedro Abeniacar

Secretaria y Directora de la
Fundación Randstad

Consejero Delegado de LVMH

Director Instituto Internacional
Cuatrecasas de Estrategia Legal en
Recursos Humanos.

D. Carles Campuzano

Dª. Mª Ángeles Tejada

Diputado de CIU por Barcelona.

Directora de Public Affairs de
Randstad

D. Fernando Moreno Piñero

María Viver

DIRECCIÓN
PERSONAL TÉCNICO
• Madrid
Eva María Domínguez,
Vicenta Torres,
Paloma García, Cristina
Seldas, Irene García,
Adela Gómez,
Belén López - Quesada
y Ana Belén Jumela
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• Barcelona
Naiara Cantabrana,
Eva Navarro, Elisabeth
Ciurana y Jordi Senyalada
• Logroño
María Luisa Romero
• Ávila
Tamara Carretero
• Sevilla
Ana María Ballesteros

• Valencia
Teresa Cordente,
Yolanda Díaz
• Las Palmas
de Gran Canaria
Patricia Muñoz,
Natalia Esther Santana
• Coordinación
Resto de España
Lorena Pedrera, Helena
Ares, Enrique Fedriani
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nuestro modelo de trabajo
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L a Fundación Randstad colabora con las empresas a través de la
contratación de personas con discapacidad para facilitar el cumplimiento
de la Ley General de Discapacidad y en favor de la diversidad

Análisis de necesidades

Seguimiento

• Detección de puestos
susceptibles de ser
cubiertos con personas
con discapacidad y toma
de perfil de éste.
• Análisis de los puestos
y de la accesibilidad de
las instalaciones.

04
01

Contratación y acogida

• Publicación de oferta

• Presentación a
la empresa de los
candidatos más
adecuados para su
posterior selección

• Orientación

Fases de la
integración

Selección

• Proceso de selección

• Atender las
necesidades que
puedan surgir de dicha
relación laboral.

02

La intermediación laboral es, junto a la sensibilización social, nuestras principales áreas de actuación.
Los técnicos intervienen para conseguir que las
personas que necesitan un trabajo lo encuentren
adaptado a sus necesidades, y que las empresas
faciliten oportunidades de empleo para integrar a
estas personas.
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• Modalidad de
contratación
• Asesoramiento para la
adaptación del puesto
• Apoyo en la gestión
de subvenciones para la
adaptación de puestos

dos a través de los distintos programas de empleo,
para ello realizamos:
• Una entrevista personal y estudio de actitudes,
aptitudes, experiencias laborales y circunstancias
concretas de la persona que serán determinantes
a la hora de abordar la búsqueda de un trabajo
adecuado.

Con las personas trabajamos en la realización de
itinerarios de inserción socio laboral individualiza-

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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nuestro modelo de trabajo

• Completamos esta tarea con proyectos formativos orientados a su inserción laboral, de este
modo, les ayudamos a mejorar su empleabilidad y
les orientamos en cada momento sobre las demandas de empleo en el mercado de trabajo.
• Les ofrecemos orientación sobre las demandas de
empleo en el mercado de trabajo.
• Les acompañamos durante la contratación,
llevamos a cabo un seguimiento de la adaptación
de las personas al puesto de trabajo y atendemos
a las necesidades que puedan surgir en la relación
laboral.
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Con las empresas trabajamos de modo personalizado:
• Asesoramos a las empresas sobre la contratación
de personas con discapacidad y colectivos en riesgo
de exclusión. Abrimos procesos de selección personalizado para cada empresa colaboradora.
• Apoyamos el planteamiento de la estrategia en
el proceso de integración y sensibilización social.

informe anual 2013

programa

Integrados
Desde hace 2 años el Programa Integrados, tiene
como objetivo mejorar la empleabilidad y facilitar
la integración al mercado laboral de colectivos en
riesgo de exclusión social mediante el desarrollo de
itinerarios de inserción socio laboral.

COLECTIVOS
• Personas con discapacidad
• Personas en riesgo de exclusión sociolaboral

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
Información
Explicación de las
características del
programa, entrevista
personal y gestión de
la adhesión

Orientación y
asesoramiento

Habilidades
sociolaborales

Sesiones
individualizadas
para estudiar la
actitud, aptitud
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:
informática,
atención al cliente,
carretilleros, ...

Davinia Martínez Catalán,
personal de limpieza en Grupo CLECE Integrados
“Empecé el 2 de octubre de 2013, con un contrato de larga duración. Mi
experiencia está siendo valiosa, me ha cambiado mucho la vida, tengo un trabajo
bien remunerado e independencia económica. Conocí Fundación Randstad a
través de la web, me entrevistaron y enseguida encontraron un trabajo a mi
medida. Estoy muy agradecida, realizan una gran labor. ¡Me ha tocado el gordo!”.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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programa

Integrados

Nuestro Programa Integrados tiene 3 objetivos
claros: formar, fomentar la autonomía de nuestros
usuarios y facilitar las mejores opciones laborales a
través de la gestión de ofertas de empleo.

Resultados del Programa Integrados 2013
Estadística de Integrados por genero y sector por zona

Castilla y León
Ávila

TOTAL

La Rioja
Logroño
Atendidos
Integrados
Itinerarios de insercion laboral

2.604
522
734

522

Nº Integrados

%
%
54
46
hombres
mujeres

Madrid
Madrid

Canarias
Las Palmas

Comunidad
Valenciana
Valencia
Andalucía
Sevilla

20

Logística/ Distribución

5%

Atención al cliente

6%

Administración

38%

21%

Limpieza / Hostelería
Oficios
Otros

11%

19%
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Elisa Sánchez Olmo,
taquillera de la empresa Unión Cine Ciudad en MetroMar
“Mi contrato ha tenido una duración de 1 año, con dos meses de prueba.
Mi experiencia ha sido extraordinaria, he tenido un magnifico gerente y un buen
ambiente laboral. Poder levantarme cada día y desempeñar una función tan
gratificante y sentirme útil es una gran experiencia. Este trabajo me ha enseñado
a valorar cada día más al cliente. Os animo a todos que contactéis con
la Fundación Randstad”.

MADRID

VALENCIA
1.251

300
272

SEVILLA
588

81

208

81

LA RIOJA

204

51
84

218

300

LAS PALMAS

238

37
71

51

ÁVILA
115
19
48

34
41

37

34
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%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
58
42
47
53
45
46
54
32
58
55
68
42
hombres
mujeres
hombres
mujeres
hombres
hombres
mujeres
mujeres
mujeres
mujeres
hombres
hombres

8%

33%

22%

9%
3%

15%

15%

20%

21%

54%

8%

59%

15%

68%

9%

15%

10%

26%

18%

7%

3%

47%

5%

58%

21%

15%

16%

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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projecte

Avant
 rabaja por la integración laboral
T
de las personas con discapacidad
y colectivos en riesgo de exclusión
social en Cataluña
Desde el 2009, Poyecte Avant tiene como objetivo
favorecer la inserción laboral de colectivos a través
de itinerarios formativos, orientación e intermediación laboral y Sensibilizar y orientar a empresas
del ámbito geográfico de Cataluña interesadas en
incorporar a sus plantillas a personas pertenecientes a colectivos de difícil empleabilidad propios de
la Fundación Randstad.
Resultados:

I

Atención y entrevista laboral.

%
58
hombres

%
42
mujeres

395

II

281

Formación a personas con discapacidad.

Universitarios

16%

106
28%

GFGM/GFGS*
189

56%

EGB/ESO
381

* Ciclo formativo grado medio y superior.

Nivel de estudios

22

III

Contrataciones conseguidas por sectores
de actividad.

30% Logística/Distribución

41

30% Administración

41
36

27% Oficios
8

5%
8%

5

Limpieza/Hostelería
Atención al cliente

Sectores de actividad

IV

Empresas por sectores sensibilizadas.

Banca
Inmobiliario
Alimentación
Informática
19
Sidero
17
Seguros
15
Energía
13
Química
13
Comercio
11
Ocio
11
Ingeniería
8
Servicios
8
Logística/distribución 5
Consultoría 5
Jurídico/legal 5
Educación 5
Automoción 4
Editorial 4
Hostelería 1
Sectores de empresas

29
26
25
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El plazo de ejecución ha estado comprendido
durante el ejercicio anual natural 2013
Atendidos 676 candidatos personalmente y realizada
entrevista por competencias.
De estos 676 candidatos,

hemos insertado a 132.

224 visitas de prospección
empresarial en el mercado catalán con el objetivo

Llevadas a cabo

de sensibilizarlo en el mundo de la discapacidad.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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programa

En colaboración de

Alianza
 rograma de integración
P
de personas con discapacidad
intelectual, a través de la técnica
del “empleo con apoyo”.
Este modelo propone la total autonomía de las
personas con Síndrome de Down y el acceso a un
puesto de trabajo normalizado.
El preparador laboral tiene una función
importante, le entrena en las tareas específicas del
puesto y lo acompaña durante toda la jornada y se
va retirando poco a poco este apoyo a medida que
avanza la integración.
El objetivo que busca este programa es
sensibilizar a las empresas sobre las capacidades
de las personas con esta discapacidad y las
posibilidades de desarrollo en un puesto de
trabajo normalizado.

En 2013, y como lleva haciendo durante 7 años,
Randstad España, contó con la colaboración de
Fundación Síndrome de Down Madrid y Barcelona
proporcionando prácticas laborales a 3 alumnos,
que se estaban formando en el Programa de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de Auxiliar
de oficina, que les dota, de actitudes y aptitudes
para desempeñar tareas administrativas en
cualquier empresa.
En el 2013, hemos conseguido la inserción de 33
personas.
33 historias de superación en la que las personas
con discapacidad intelectual han conseguido
adaptarse a sus puestos de trabajo fomentando el
trabajo autónomo y normalizado.

24
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La Fundación Randstad colabora desde hace 4
años en las prácticas PCPI* enmarcadas dentro del
programa Alianza cuyo objetivo es la integración
laboral de personas con discapacidad intelectual.
Leticia Barrios y Gema Trapote se han incorporado
a nuestra central gracias al acuerdo con la Fundación Síndrome de Down.

Leticia Barrios

“Tenía muchas ganas
de comenzar”
¿Qué es lo que quieres aprender con
estas prácticas?
Coger más experiencia y sacarle el máximo partido a todas las tareas. Preparo el
correo para distribuirlo por las diferentes
plantas de la oficina y ya he comenzado
a hacer tareas en Excel. Me encanta la
informática y quiero aprender mucho.
¿Has trabajado antes en una oficina?
No, es la primera vez y me encanta.
Antes ya os conocí porque estuve
trabajando como azafata en la entrega
de Premios de la Fundación Randstad.
Esa también fue una experiencia muy
bonita.

Gema Trapote

“Ha sido
una gran
experiencia”
¿Cómo ha sido tu experiencia?
Estoy muy contenta, al principio me
costó un poco pero me ha encantado la
experiencia.
¿Habías trabajado antes en una oficina?
No, esta ha sido la primera vez. Hice
otros trabajos como dependienta de
tienda ayudando también a otras tareas
auxiliares y fui azafata en dos ocasiones
en los Premios de la Fundación
Randstad.
¿Qué es lo que más te ha gustado?
Desde el principio me ha gustado
mucho gestionar el correo certificado
pero también me gusta mucho trabajar
con el ordenador. Ha sido una gran
experiencia.

* Programa de Cualificación Profesional Inicial.
por la igualdad de oportunidades en el empleo
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proyecto

Pro

En colaboración de

 esde hace 4 años, Fundación Randstad, renueva la colaboración
D
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 la selección y tutorización de los alumnos del
master en comunicación audiovisual para personas
con discapacidad.
Desde el 2011, este proyecto se desarrolla en
Barcelona. En esta ocasión, además de Fundación
Atresmedia, participo en este proyecto la Universidad Politécnica de Catalunya.
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MADRID

15

alumnos

Curso de Gestión
de Redes Sociales

BARCELONA

15

alumnos

Curso de Comunity
Manager
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Objetivos
habilidades y destrezas en el sector
audiovisual combinando la formación teórica con varios meses de
prácticas en empresas del sector.

El desarrollo de

acceso al mundo laboral
personas con discapacidad en la industria audiovisual.

Incentivar la contratación y el
de

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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programa

Puente
 ste programa tiene como objetivo intermediar entre las empresas
E
sensibilizadas con la integración en su plantilla de personal discapacitado y
las personas con capacidades diferentes que desean encontrar un empleo.

Ámbito de actuación
Todas las provincias de España en las que la Fundación no tiene presencia física.

RESULTADOS 2013

145

Colectivo
Personas con discapacidad o en riesgo de exclusión
sociolaboral.

85

atendidos

integrados

Trabajamos a través de un itinerario de inserción
laboral en el que tanto la empresa como las personas están implicadas.

PROCEDIMIENTO

1

Análisis
Análisis de las
necesidades de
personal de la
entidad.
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2

Asesoramiento 3

Reclutamiento

Asesoramiento
sobre el puesto
de trabajo
y perfil de
candidato
idóneo para la
cobertura.

El reclutamiento
se realiza con
apoyo de las
oficinas de
Randstad y de
las entidades
sociales
colaboradoras.

4

Candidaturas
Envió de las
candidaturas
adecuadas
al perfil y
entrevistas con
los candidatos.

5

Seguimiento
Seguimiento de
la incorporación
y de la acogida
del nuevo
trabajador.

sensibilización social

IX Convocatoria de Premios de la Fundación Randstad
Los premios distinguen cuatro categorías:
Empresa, Medios de Comunicación, Institucional y Mención de Honor

 rupo Clece, Cruz Roja, Gestiona
G
Radio y David Casinos fueron los
galardonados en los IX Premios
Fundación Randstad por su
trabajo para la integración social
de personas con discapacidad
El 28 de mayo la Fundación Randstad celebró
en Madrid la novena edición de sus Premios,
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
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De izquierda a derecha, Alberto Torremocha colaborador
del programa “Gente Extraordinaria”, Federico Cuenca
director programa “Gente Extraordinaria”, Nuria García
Rollan colaboradora en el programa “Gente Extraordinaria”,
David Casinos deportista paraolimpico, Maria Viver directora
de la Fundación Randstad ,Susana Camarero secretaria
de estado de servicios sociales e Igualdad, Rodrigo Martin
presidente de Randstad España y Fundación Randstad,
Cristobal Valderas, presidente Grupo Clece, Alvaro Elgüea
ganador concurso de fotografía “Una mirada Diferente”,
Fernando del Rosario vicepresidente de Cruz Roja Española.

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. Este año los premiados
son Grupo Clece, Cruz Roja, Gestiona Radio y el
deportista David Casinos.
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GRUPO CLECE, ganadora en la categoría de
empresa, fue reconocida por su compromiso social
durante el año 2013 con la igualdad de oportunidades y la elaboración de políticas de integración
laboral de colectivos desfavorecidos, lo que ha
permitido incorporar 585 personas con discapacidad, 357 personas provenientes de exclusión social
y 221 mujeres Víctimas de Violencia de Género.
CRUZ ROJA y su proyecto “En realidad no tiene
gracia” ganadora en la categoría institucional por
desarrollar desde el 2001 un plan de empleo para
colectivos vulnerables, cuya finalidad es promover
y fomentar el acceso e igualdad de trato en el
empleo.

Entre sus grandes logros se encuentran tres oros
consecutivos en lanzamiento de peso, conquistados
en los Juegos Paralímpicos de Sídney, Atenas y
Pekín, así como el oro en los Juegos Paralímpicos
de Londres 2012 en la especialidad de lanzamiento
de Disco.
El acto contó con la presencia de representantes
de todos los agentes sociales y fue completamente
accesible mediante el subtitulado en directo de las
intervenciones y la disposición de bucles magnéticos individuales.

GESTIONA RADIO y su programa “Gente Extraordinaria”, premiada en la categoría Medios de
Comunicación por ser desde 2011 un programa de
éxito en la radio realizado por jóvenes con Síndrome de Down. Un proyecto que favorece la plena
integración y participación social de las personas
con discapacidad intelectual, promocionando sus
fortalezas y capacidades hacia su normalización en
el ámbito de los medios de comunicación.
La Mención de honor recayó en DAVID CASINOS
que fue premiado con este galardón por ser un
ejemplo de sacrificio, constancia y esfuerzo.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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sensibilización social

 esde la Fundación Randstad colaboramos con las empresas a
D
poner en marcha diferentes acciones que promueven la sensibilización
y la normalización de la discapacidad en la empresa, la comunicación
de acciones de RSE a los grupos de interés, la participación en actividades de
los trabajadores y el apoyo a las personas con discapacidad de las plantillas.

Jornadas de sensibilizacion
Las Jornadas de Sensibilización son eventos organizados y planificados para favorecer el contacto
directo de los participantes con el mundo de la
discapacidad y sus dificultades.

OBJETIVOS
Fomentar

Facilitar

Aumentar
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La sensibilización es vital en aquellas empresas
o departamentos que inician procesos de
integración para mitigar los posibles obstáculos
sociales.

MODALIDADES

La integración de las personas con
discapacidad en las plantillas de
las empresas colaboradoras.
Los procesos de integración en
ambientes laborales favorables
a la diversidad y las capacidades
diferentes.

Los compromisos de los distintos
departamentos y de los trabajadores con la sostenibilidad de los
puestos de trabajo ocupados por
personas con discapacidad.

1

Charlas de sensibilización

2

Testimonios de experiencias personales

3

Código de conducta con personas con
discapacidad

4

Concursos sobre discapacidad

5

Dinámicas de sensibilización

informe anual 2013

Jornada de sensibilización en Red Eléctrica de España con Xavi
Torres (deportista paraolímpico).

La Fundación Randstad pone en marcha distintos
tipos de jornadas de sensibilización, acordándose
con la empresa la más adecuada y manteniendo
un mismo fin: ampliar la perspectiva de los empleados sobre la discapacidad y eliminar barreras
sociales existentes en la compañía.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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sensibilización social

Jornadas de voluntariado
El Voluntariado es una actividad de carácter voluntario y de alto compromiso personal, realizada por
empleados de forma organizada y en un marco
estructurado, no remuneradas, y para el beneficio
de otros individuos y la sociedad en su conjunto.
El Voluntariado facilita el desarrollo de valores
sociales y solidarios útiles en múltiples entornos.

OBJETIVOS
Sensibilizar

Entrenar

Colaborar

TIPOS DE VOUNTARIADO

1

Apadrinamiento global

Formativo

“Muéstranos tu trabajo”
2

Participativo

“Soy tu compañero”

ENTRENAMIENTO EN VALORES

El voluntariado es una de las
principales vías de sensibilización
gracias al contacto directo que
promueve entre los trabajadores y
las personas con discapacidad.

Las actividades desarrolladas
durante el voluntariado permite
entrenar valores sociales y
solidarios de gran valor.

El voluntariado es una acción colaborativa que fomenta el trabajo
en equipo de los trabajadores y las
personas con discapacidad.

La puesta en marcha de un programa de
voluntariado desarrolla y entrena ciertos valores
y habilidades que son útiles tanto en el ámbito
personal como profesional.

Compromiso

Participación
activa

Trabajo en
equipo

VALORES

Afán de
superación

34

Solidaridad
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Izquierda, Jornada
de voluntariado de
ocio de Zenith en
colaboración con la
Asociación Ángeles
Urbanos.

Arriba, Jornada de
voluntariado de ocio de
Cosmenatura en
colaboración con Aprocor.

Talleres formativos desarrollados con la ayuda de
empleados de Bankia, enmarcados dentro del
Proyecto de Voluntariado “Enseña lo que sabes”.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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sensibilización social

Acuerdos de colaboración
Durante el año 2013, se han renovado y ampliado
acuerdos de colaboración para el desarrollo de
diferentes proyectos de integración y sensibilización social.

Jornadas de puertas abiertas
Jornadas en las instalaciones de la propia empresa
para facilitar la asistencia de los empleados. Los
técnicos de la Fundación Randstad orientan y asesoran a los trabajadores sobre aspectos vinculados
a la discapacidad.

Acuerdos de colaboración con Mutua Universal, Fundación
Barclays y Santa Lucía.
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Izquierda, Acto Bankia y Fundación
Randstad, con las entidades sociales
de Ávila: Down, Faema y Fundabem.

De Izquierda a derecha, firma de acuerdo de colaboración con el
Ayuntamiento de Telde, Asindown y Endesa.

Firma de acuerdo
de colaboración
con Biomet, Aenor
y LVMH.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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Fundación Randstad
con la normalización
Fundación Randstad participa y
apoya eventos que impulsen la

integración laboral
y sensibilización
hacia los colectivos
con dificultades
especiales

38
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Ferias de empleo
y discapacidad
Patrocinamos y participamos las ferias de discapacidad y empleo que tienen lugar en las ciudades
donde tenemos presencia con el fin de impulsar la
inserción laboral de las personas con capacidades
diferentes.

Congreso “Lo que
de verdad importa”

MADRID
VII Feria de empleo y discapacidad que tuvo lugar
los días 13 y 14 de noviembre en IFEMA, Feria de
Madrid.

Por séptimo año la Fundación Randstad patrocina
«lo que de verdad importa», un evento de enriquecimiento personal para jóvenes gracias a impactantes e inspiradoras experiencias que nos cuentan
diferentes protagonistas en primera persona.
Trasmisión de valores humanos universales como
tolerancia, la superación, el respecto o la solidaridad a través de ponencias testimoniales.

Un año más acudimos a la feria con la intención de
ayudar a los colectivos con mas dificultades, más
de mil personas se acercaron a nuestro stand para
dejarnos su c.v y buscar información. Además la
fundación dio una charla de asesoría y orientación
laboral, ofreciendo pequeños trucos para realizar
un curriculum o realizar una entrevista con el objetivo de facilitar la integración laboral.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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Fundación Randstad
con la normalización

BARCELONA
3ª Convocatoria de la Feria de Discapacidad y
Empleo celebrada en la ciudad condal los días 19
y 20 de junio.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
La Fundación Randstad estuvo presente en la I
Edición Gran Canaria Accesible 2013, celebrada
gracias al apoyo del Cabildo de Gran Canaria
y el Instituto de Atención Sociosanitaria (AS).
El principal objetivo fue sentar las bases para
futuras ediciones y ser un referente como punto
de encuentro de todos los sectores implicados
en la atención a las personas con discapacidad y
dependientes.
Como en los dos años anteriores, este encuentro
está teniendo una gran afluencia de público, lo
que demuestra que cada vez más las empresas se
conciencian con el papel que pueden desarrollar
en la sociedad. La Fundación Randstad acudió fiel
a esta cita a la que asistieron cientos de personas.
En nuestro stand entrevistamos a más de 400
personas con capacidades diferentes en un día y
medio que duró la Feria.
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Y nuestra Fundación jugó un papel clave y protagonista, atendiendo y orientando laboralmente
a más de 2.500 personas en situación activa de
búsqueda de empleo. Además, participamos en la
jornada de inauguración con la presentación del
Servicio de Integración Laboral de la Fundación.

informe anual 2013

¿cómo definirías
la relación con Fundación Randstad?

por la igualdad de oportunidades en el empleo

41

¿cómo definirías
la relación con Fundación Randstad?

Lola Llopis Miguel
Directora de RR.HH de Iberia – Biomet Spain Orthopaedics, SL
“Durante el tiempo que hemos colaborado con la Fundación
Randstad hemos contado con todo su apoyo y profesionalidad
en todo momento. Es un equipo joven que transmite su energía y
optimismo y que hace posible la integración de aquellos colectivos
que lo tienen más difícil. Nuestra propia experiencia ha sido un
éxito y seguiremos colaborando de cara al futuro”.

Francisco Valencia
Director General de la Fundación Línea Directa
“La Fundación Randstad ha entendido perfectamente nuestra
realidad y nuestros valores, y se ha comprometido con nuestro
objetivo de profesionalizar la gestión de la discapacidad.
Gracias a la Fundación, Línea Directa cuenta hoy con una
cultura de respeto y compromiso hacia el mundo de la
discapacidad, completamente incorporada en la cadena de
valor de la compañía”.
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David Menéndez
Director de Responsabilidad Social Corporativa de Bankia
“Trabajar con Fundación Randstad es sinónimo de ser
equipo y de multiplicar esfuerzos. Ha posibilitado que
Bankia llegue a muchos lugares de España con proyectos de
integración efectivos, cercanos a las personas, a las entidades
y a las empresas. Fundación Randstad se distingue por la
cercanía a los usuarios y por el alto índice de éxito”.

Saturia Ortega Félix
Abogada-Grupo Seaside
“La Fundación Randstad nos ha ayudado a conocer las opciones de
integración de la discapacidad en la empresa así como la informacion
y los beneficios existentes para los empleados con familiares
discapacitados, para nosotros son un mecanismo de ayuda social y
solidaridad”.

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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nuestro sitio web
www.fundacionrandstad.org
En nuestra web podrás encontrar toda la información
que puedes necesitar a nivel laboral (ofertas,
programas de empleo, documentación relacionada
con la integración de colectivos en riesgo…) y social
(premios, legislación, RSC…).
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agradecimientos
Todo nuestro trabajo no hubiese sido posible sin la ayuda de las empresas con las que colaboramos, sin
ellas no podríamos haber conseguido cada una de las integraciones que se realizaron durante el 2013

por la igualdad de oportunidades en el empleo
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cuenta de resultados 2013
Balance abreviado al cierre
del ejercicio 2013
ACTIVO

Cuenta de resultados abreviada

2013*

2013*

ACTIVO NO CORRIENTE

15.255

Ingresos de la actividad propia

1.962.210

Inmovilizado material

15.255

Subvenciones, donaciones y legados
imputados al excedente del ejercicio

1.962.210

Gastos por ayudas y otros

(118.075)

59

Ayudas monetarias

(118.075)

243

Gastos de personal

(895.291)

ACTIVO CORRIENTE
Deudores y otras cuentas a cobrar

1.889.168
302

Clientes empresas del grupo y asociadas
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.888.866

Sueldos, salarios y asimilados

(722.654)

TOTAL ACTIVO

1.904.423

Cargas sociales

(172.637)

Otros gastos de la actividad

(426.955)

Servicios exteriores

(426.662)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2013*

Tributos

PATRIMONIO NETO

967.007

Amortización del inmovilizado

Fondos propios

967.007

Otros resultados

Dotación Fundacional/Fondo social

150.889

Reserva voluntaria

300.023

Excedentes negativos de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio

(5.358)
521.453

PASIVO CORRIENTE

937.416

Deudas a corto plazo convertibles en subvenciones

646.997

Otras deudas a corto plazo convertibles
en subvenciones
Deudas con empresas del grupo
y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios

646.997
3
290.416
3.019
50.632
135.819

Otras deudas con las Administraciones Públicas

100.946

(*) Al 31 de diciembre.

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

1.904.423

(293)
(9.710)
3.925

516.104

Ingresos financieros

5.631

Gastos financieros

(282)

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

Personal (remuneraciones pendiente de pago)

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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(Debe) Haber

Impuestos sobre beneficios
Variación del patrimonio neto reconocida
en el excedente del ejercicio

(5.349)
521.453
521.453

Variaciones en la dotación fundacional
o fondo social

30.000

Otras variaciones

(5.358)

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN
DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

546.095
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en el 2014, la Fundación
Randstad cumple 10 años
Toda una década de trabajo, éxito y mucha ilusión
que queremos compartir con todas las empresa,
instituciones y personas que lo han hecho posible.
En nuestro próximo informe anual, relataremos el
significado de 10 años trabajando por la igualdad
de oportunidades en el empleo.
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Fundación Randstad
Oficina Barcelona

Oficina Madrid

Oficina Madrid Fuenlabrada

Balmes, 112
08006 Barcelona
Tel: 93 415 05 64

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

Oficina Ávila

Oficina Valencia

Oficina Logroño

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

Justicia, 1 - 1º
46003 Valencia
Tel: 963 21 90 25

Jorge Vigón, 30
26003 Logroño
Tel: 607 64 54 77

Oficina Sevilla

Oficina Las Palmas Gran Canaria

Oficinas centrales

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

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

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

Fundación Randstad 28-1307 del Protectorado de Fundaciones del MTAS

fundacion@randstad.es
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