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La jornada tuvo lugar en el Casino de Madrid y 
contó con la participación de Mario Garcés, secre-
tario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad; 
Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid, y de Rodrigo 
Martín, presidente ejecutivo de Randstad y presi-
dente de la Fundación Randstad. 

La jornada comenzó con unas palabras de Ro-
drigo Martín, quien aseguró que desde Randstad 
y Fundación Randstad se trabaja “para lograr el 
empleo pleno y productivo y para garantizar un 
trabajo decente para todos los hombres y muje-
res, incluidos los jóvenes y las personas con dis-
capacidad”. Mario Garcés, secretario de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por su parte, alabó 
el esfuerzo de Fundación Randstad durante sus 13 
años de historia y destacó que “la única discapa-
cidad que existe es la falta de actitud”. Además, 
animó a empresas y agentes sociales a seguir tra-
bajando unidos, ya que: “Juntos podemos llegar a 
donde queramos llegar”.

Fundación Randstad contó, una edición más, con 
la colaboración del Instituto Complutense de Estu-
dios Internacionales para coordinar la secretaría 
técnica de los Premios. Esta cooperación se centra 
en tres aspectos fundamentales: realizar la evalua-
ción de las candidaturas, establecer los indicadores 
para su valoración objetiva y justificar las propues-
tas finales según estos dos criterios anteriores. 

Con estos galardones, Fundación Randstad 
quiere poner en valor aquellos proyectos y perso-
nas que, gracias a su esfuerzo y compromiso, faci-
litan el desarrollo personal y profesional de colec-
tivos en exclusión social.

Integración laboral
Alsa recibió el galardón a la categoría Empresas 
por su proyecto “¿De qué eres Capaz?”, una iniciati-
va que ha impartido 10.000 horas de formación be-
neficiando a 351 personas con discapacidad desde 

el año 2007. Este proyecto es un ejemplo por su 
grado de implicación en la integración de personas 
con diversidad funcional en el mundo laboral.

Specialisterne fue la empresa elegida ganadora 
en la categoría Pymes por su trabajo de integración 
con las personas con TEA o Asperger. El jurado 
tuvo en cuenta la innovación en el sector de las tec-
nologías que ha llevado a cabo esta compañía al 
aprovechar las características de este colectivo 

como una ventaja competitiva. De los 66 emplea-
dos que la compañía tiene en España, el 75% de las 
personas tiene este diagnóstico de TEA o Asperger.

En la categoría Institucional, Fundación Rands-
tad premió el programa “Juntos Somos Capa-
ces” de Fundación Mapfre por su trabajo forma-
tivo a profesionales con discapacidad intelectual. 
Este programa promueve la empleabilidad y la 
formación integral de este colectivo, obtenien-
do grandes resultados. Desde 2010 se ha conse-
guido que 2.410 personas hayan disfrutado de 
esta formación, de las cuales alrededor del 50% 
acabará con contratos de 12 meses o indefini-
dos en la empresa.

El portal Discapnet fue el premiado en la catego-
ría Comunicación por ser la plataforma de referen-
cia en el sector por su compromiso con la informa-
ción para  personas con problemas de comprensión 
del lenguaje escrito. Fundación Randstad reconoce 
el esfuerzo de Discapnet al haber publicado a lo 
largo de 2016 más de 41.000 noticias y generado 
información siguiendo una metodología específi-
ca para conseguir contenidos óptimos para este 
colectivo.

La Mención de Honor recayó en el periodista de-
portivo Javier Hernández Aguirán por ser referen-
te de uno de los valores más importantes de Fun-
dación Randstad: capacidad de esfuerzo para 
transformar la discapacidad en capacidad de su-
peración. Javier Hernández ha trabajado como 
periodista deportivo, como entrenador profesio-
nal de fútbol y es presidente de la Asociación “De 
los Pies a la Cabeza”. Además, ha participado en 
los  Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y re-
cientemente ha sido nombrado Doctor Honoris 
Causa por el Claustro Iberoamericano en Ciudad 
de México 

Fundación Randstad reconoce a 
Alsa, Fundación Mapfre, Discapnet, 
Specialisterne y Javier Hernández

A comienzos del verano se celebró la XII edición de los Premios Fundación 
Randstad, que reconocen el trabajo de empresas, instituciones y medios de 
comunicación que facilitan la integración laboral de profesionales en riesgo de 
exclusión social. La entidad ha premiado la labor que desarrollan Alsa (Empresas), 
Specialisterne (Pymes), Fundación Mapfre (Institucional), Discapnet 
(Comunicación) y el periodista deportivo Javier Hernández (Mención de Honor). 

Con estos galardones, Fundación 
Randstad quiere poner en valor a 
proyectos y personas que facilitan 
el desarrollo personal y profesional 

de colectivos en exclusión social
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