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“Las ETTs ofrecen la posibili-
dad de obtener un empleo a
personas a las que quizás les
sería más difícil por otras vías,
bien porque no disponen de
toda la jornada para trabajar, o
bien porque han interrumpido
su carrera durante un tiempo y
ahora, al quererse reincorpo-
rar, tienen impedimentos. Es el
caso, por ejemplo, de las
madres, que ven en las ETTs la oportunidad de encontrar
un trabajo donde puedan elegir el horario y la temporali-
dad  que les convenga. También puede ser ventajoso
para estudiantes que quieren compaginar su formación
con un trabajo. De este modo, las ETTs favorecen que una
empresa pueda ofrecer a sus trabajadores medidas de
conciliación”.

equilibrio laboral
Celia Villarrubia

La evolución económica y social experimentada
en España en las últimas décadas ha motivado
diversos cambios en el entorno laboral que no
siempre son fáciles de asumir en los hogares. La
intensiva incorporación de la mujer al trabajo, los
bajos índices de natalidad, el aumento de la espe-
ranza de vida, el estrés laboral y la falta de tiem-
po para poder dedicarse a la familia y al ocio son
factores que marcan de tal modo la produc-
tividad del trabajador que la conciliación se está

convirtiendo en una exigencia para asegurar la
satisfacción y, por tanto, la continuidad de los
empleados en las empresas. 

Aunque la tarea de conciliar es aún una asig-
natura pendiente en España, son más que evi-
dentes los esfuerzos que las compañías co-
mienzan a hacer en esta dirección. Las fórmulas
para conseguirlo son, además, muy variadas:
desde permisos de maternidad y paternidad,
periodos de lactancia y reducción de jornada,

hasta permisos retribuidos para cuestiones per-
sonales o alternativas similares. Pero hay dos
medidas que, por encima de todas las ante-
riores, se han convertido en la mejor solución
para la conciliación: el contrato a tiempo parcial
y la flexibilidad horaria. Y en esta misión de
facilitar la combinación de la vida laboral y
familiar, las empresas de trabajo temporal han
tomado la palabra como verdaderas garantes
de la temporalidad, que permite conjugar de
una manera más sencilla ambas facetas. Las
ETT han asumido el papel de ayudar a las per-
sonas a trabajar sin tener que renunciar para
ello a su vida personal. 

La necesidad de conciliar
En un entorno económico y laboral diverso y en
rápida evolución, con horarios cada vez más in-
tensivos y menor tiempo libre, la conciliación se
ha erigido prácticamente en una obligación. Los
acuerdos sobre el horario de trabajo pueden

“Es evidente que las ETT de-
sempeñan un papel funda-
mental en la vida laboral
actual y, por lo tanto, son ac-
tores destacados en la conci-
liación de la vida personal con
el trabajo. En cuanto al con-
trato a tiempo parcial, si bien
es cierto que puede ser una
ayuda para la conciliación,
esta afirmación debe matizar-
se en la medida en que cada sector y tipo de trabajo
cuenta con sus propias peculiaridades. La clave reside
en el acuerdo entre el empleador y el empleado en la
fijación de las horas del contrato parcial, especial-
mente en los trabajos por turnos, de manera que
coincidan los intereses del empleado con las necesi-
dades de la empresa”.

“El contrato a tiempo parcial
es una práctica laboral que
puede llegar a cumplir total-
mente el objetivo de conci-
liación entre la vida laboral y
personal. De hecho, el que
haya contratos que contem-
plen jornadas de mañana o
de tarde, o días concretos de
la semana, es el futuro de la
conciliación. No obstante,
aunque las ETT pueden conseguir el candidato ade-
cuado para determinados puestos de trabajo, la em-
presa siempre debe fomentar el compromiso con los
empleados, porque muchas veces con la contratación
por terceras empresas puede perderse el nivel de
compromiso”. 

En un entorno laboral caracterizado por largas jornadas de trabajo y escaso

tiempo libre, la conciliación se plantea como la solución más adecuada para

asegurar la satisfacción de los empleados y la productividad en las 

organizaciones. Y en este cometido, las empresas de trabajo temporal 

desempeñan un papel fundamental con prácticas de flexibilidad laboral y 

contratación a tiempo parcial. No obstante, en España aún queda mucho

camino por recorrer para conseguir un equilibrio entre ambas facetas. Una

tarea que, sin duda, les corresponde a todos los actores de la sociedad.
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influir de forma significativa en la eficiencia,
productividad y competitividad de las empre-
sas, así como en el bienestar y la motivación de
los empleados. 

“El horario flexible no sólo beneficia a los tra-
bajadores, sino también a las empresas, dado
que contribuye a adaptar la jornada laboral al flu-
jo de trabajo y produce una mayor satisfacción
del empleado”, explica Fermín Díez, director de
Recursos Humanos de Start People. 

En este sentido, la conciliación es una nueva
oportunidad estratégica que las empresas deben
aprovechar para diferenciarse y ganar competiti-
vidad. Y es que, si los beneficios de este equi-
librio laboral y personal resultan incuestionables
para los trabajadores, lo son en igual medida pa-
ra las empresas, que aseguran una mayor conti-
nuidad derivada de la satisfacción de sus em-
pleados. 

Retención
En las organizaciones en las que el capital huma-
no es lo más importante, “resulta imprescindible

el cuidado, la atención al empleado y la retención
del talento. Por ello, las empresas han de idear
sistemas y alternativas para conservar el talento
y mantener al personal con un alto nivel de impli-
cación”, indica Gina Opdebeeck, directora gene-
ral y consejera delegada de Unique. 

Partiendo de esta condición de necesidad, las
ETT pueden ayudar a fomentar la conciliación
en la medida en que este propósito forma par-
te de su objetivo empresarial. Es, en cierto mo-
do, la esencia de estas compañías, según esta-
blece Miquel Bonet, consejero de Select: “No
hay mejor solución que una empresa de traba-
jo temporal, porque en parte ha nacido para
adaptar las formas de trabajo, atendiendo las
necesidades coyunturales de los usuarios”. No
sin razón, el objetivo principal de las ETT es
“encontrar la unión perfecta entre lo que ne-
cesita una empresa con un puesto temporal
vacante y lo que necesita una persona que está
buscando trabajo”, tal como comenta Beatriz

Cordero, responsable de Relaciones Institu-

cionales de Randstad. Y para conseguirlo, 
las empresas de trabajo temporal han des-
plegado la mejor de sus armas: el contrato a
tiempo parcial.

Un horario a medida
La forma más eficaz de hacer de la conciliación de
la vida personal y laboral una realidad es recurrir
a los mejores métodos. Y, de entre todas las
medidas posibles, el contrato a tiempo parcial es
una de las más importantes. Basta destacar que,
en países avanzados como Holanda, el 70% de las
trabajadoras se ha acogido a esta fórmula para
favorecer la conjugación de ambas facetas. Este
dato apunta a que las ETT se están convirtiendo
en un puente hacia el empleo de mujeres que
nunca han trabajado o llevan tiempo sin hacerlo,
y que necesitan un mecanismo de empleabilidad.
“Las ETT vienen impulsando el contrato a tiempo
parcial para que las mujeres puedan trabajar y
conciliar su vida familiar, respondiendo así a una
necesidad económica: aumentar la participación
de la mujer en el mercado de trabajo para contri-

buir a la mejora de las tasas de empleo; y a una
necesidad social: facilitar su inserción laboral e
integración social”, explica Díez, de Start People.
“El trabajo a tiempo parcial se ha asociado con
una tendencia de intensa diversificación del
empleo, que permite responder mejor a los retos
de la flexibilidad”, añade. 

Las estadísticas indican que el número de
contratos de este tipo está creciendo en España
en los últimos años. A mediados de 2007
Adecco calculaba que, en los próximos meses,
el empleo a tiempo parcial crecerá más rápida-
mente que los contratos de jornada completa.
Las razones de dicho incremento son más que
evidentes: este tipo de contratos facilita la con-
ciliación de la vida laboral y personal, porque
permite al trabajador “decidir previamente las
horas y los días que quiere o necesita trabajar,
así como planificar el día en función de las ne-
cesidades personales”, opina Joaquim Castro,
consultor sénior de Page Personnel. No es la
única ventaja asociada a este tipo de contratos.

Tal como indican desde Start People, esta fór-
mula “mejora el equilibrio personal. El trabajo
a tiempo parcial supone alcanzar un equilibrio
psicológico y profesional gracias a la concilia-
ción entre el trabajo y la vida personal”.

Lento crecimiento
Aunque es cierto que tal modelo de contrata-
ción tiene grandes beneficios, también es ver-
dad que la lentitud en su crecimiento se ha de-
bido a ciertas lacras que aún hoy perduran.
Tradicionalmente, el trabajo a tiempo parcial se
ha relacionado con el trabajo temporal y preca-
rio, y se mantiene un gran desconocimiento so-
bre las posibilidades que ofrece a empleados y
empresas. Contrariamente a lo que se piensa,
“las ETT no generan un aumento de la tempo-

Las ETT se están convirtiendo en un puente hacia el empleo para 
las mujeres que nunca han trabajado o que llevan tiempo sin hacerlo 

y necesitan un mecanismo de empleabilidad

“Las ETTs pueden ayudar a
facilitar la conciliación de la
vida laboral y personal. Se
tiende a pensar que la conci-
liación la necesitan exclusiva-
mente las mujeres con hijos a
su cargo, cuando este colecti-
vo representa tan sólo una
parte de todos los trabajado-
res que quieren disponer de
tiempo para dedicar al ocio. El
contrato a tiempo parcial, por su parte, también puede
ayudar a cumplir este objetivo. Todas las personas
quieren seguir trabajando, pero al mismo tiempo tie-
nen otras prioridades en sus vidas. El tener la posibili-
dad de optar a un contrato a tiempo parcial permite que
estos trabajadores estén muy motivados y, como con-
secuencia, sean extremadamente productivos”. 

“El trabajo temporal es una
herramienta fantástica que ha
tenido siempre muy mala
prensa. Para nosotros, las
ETTs nos proporcionan un
servicio fantástico, porque
ASAP significa As Soon As
Possible, es decir, necesita-
mos hacer las cosas rápido. Y
el trabajo temporal te permite
contar con buenos profesio-
nales, cuando se les necesita. La gran ventaja es la fle-
xibilidad que ofrecen las ETTs, que resulta muy positi-
va tanto para los empresarios como para el trabajador.
Esta flexibilidad permite que buenos profesionales que
sólo quieren trabajar unas horas o unos meses puedan
hacerlo con comodidad”. 

“Si la ETT es considerada por
los candidatos como una
manera de acceder al merca-
do laboral de forma itinerante
y no estable, en función de las
necesidades personales, sí
puede verse como un medio
para facilitar la conciliación
laboral y personal de determi-
nados colectivos en un
momento concreto de su vida
profesional. En principio, el contrato a tiempo parcial es
una vía clara de conciliación, en la medida en que el
tiempo de dedicación profesional es más reducido. La
desventaja es que el salario también es inferior y des-
de ese punto de vista quizá una jornada continuada de
mañana podría reunir los dos requisitos: jornada con-
centrada e igualdad de salario”. 

Miguel García-Cesto, 
socio director de ASAP

Arancha Fernández, 
directora de Recursos Humanos de 
Accor Hoteles España

¿En qué medida las ETT facilitan la conciliación de la vida laboral y personal?

Esther Estepa, 
directora de Recursos Humanos de 
Rentokil Initial

La apuesta por el trabajo 

a tiempo parcial

En un entorno laboral caracterizado por ex-
tensas jornadas de trabajo y poco tiempo
libre, el equilibrio entre la vida profesional
y la personal es, cada vez más, una de-
manda de la sociedad. Prueba de ello es el
incremento de medidas que ayudan a con-
ciliar ambas facetas, como ocurre con el
contrato a tiempo parcial, que libera al
empleado para poder dedicarse a otras
tareas. Según el Indicador Laboral de Comu-

nidades Autónomas de Adecco realizado a
mediados de 2007, más del 50% de los ocu-
pados en esta modalidad de contrato la eli-
gen de forma voluntaria, bien por razones
familiares (26,1%) o bien para compatibili-
zar su actividad con los estudios (12,9%).
Frente a estas cifras, un 32,1% de los traba-
jadores recurre a este horario porque no
encuentra otra alternativa. 

Durante el último año, según indica el in-
forme de Adecco, el número de ocupados
de esta modalidad ha crecido un 3,4%, aun-
que esta cifra podría seguir creciendo en los
próximos meses. Actualmente, de cada sie-
te personas que trabajan en España a jorna-
da completa, una lo hace a tiempo parcial.

equilibrio laboral
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ralidad laboral, sino que son las gestoras de esa
temporalidad”, afirma Cordero desde Rands-
tad. Sin olvidar, claro está, la diferencia que
existe entre trabajo a tiempo parcial voluntario
e involuntario: es decir, entre quienes eligen
deliberadamente este modo de contratación y
quienes lo aceptan porque no encuentran un
empleo a tiempo completo. 

El estudio de Adecco determina que la mitad
de los trabajadores con este tipo de jornada lo
eligen voluntariamente por motivos familiares
o de estudios, frente a un 32% que recurren a
este horario por no disponer de otra alternativa. 

La mujer, la gran beneficiada
No conviene olvidar que, por el papel tradicional
que han ocupado en la sociedad, quienes más
favorecidas pueden verse con la búsqueda de la
conciliación laboral y personal son las mujeres.
Por ello, fórmulas de contratación como el em-
pleo a tiempo parcial las contemplan como sus

grandes receptoras. Esta modalidad de contrata-
ción tiene un carácter eminentemente femenino;
de hecho, en Europa el 34% de las trabajadoras
recurren a esta fórmula, frente al 6% de hom-
bres, si bien esta cifra varía en función del país.
Durante el año 2007, además, la contratación a
mujeres por empresas de trabajo temporal se
incrementó un 5%, según datos de la Asociación

de Grandes Empresas de Trabajo Temporal

(AGETT). 
Desde las ETT se hace hincapié en que este

aumento progresivo en la incorporación de tra-
bajadoras no dificulta la conciliación. “No es

cierto que exista más absentismo femenino por
el tema de la filiación. Naturalmente hay emba-
razos, partos, lactancias y otras circunstancias,
pero en el género masculino existe otro tipo de
problemas, y al final se equilibran, puesto que
a la empresa lo que le interesa es la rentabili-
dad, la productividad y la buena actitud”, expli-
ca Bonet, de Select. No obstante, asegurar la
conciliación requiere hacer un auténtico esfuer-
zo por parte de empresas y trabajadores. La
contratación de mujeres “puede dificultar al
empresario cuadrar la planificación”, pero no
supone un problema, “sino un cambio en la
mentalidad de los trabajadores”, apunta el por-
tavoz de Page Personnel. 

En este sentido, el papel de las ETT sigue sien-
do importante. Como establecen desde Rands-
tad, estas empresas “colaboran en una buena
gestión de la diversidad, trabajando con aque-
llos sectores de la población con mayores difi-
cultades para su inserción laboral, orientándo-

les y ayudándoles a encontrar el trabajo que
necesitan en ese momento”. 

Un camino por recorrer
A través de estas iniciativas, es más que eviden-
te el esfuerzo que se está realizando por parte de
toda la sociedad para hacer de la conciliación una
realidad. El resultado, no obstante, difiere en fun-
ción del país que se analice. En las regiones más
avanzadas de Europa, el concepto está totalmen-
te asumido e integrado en el proyecto de vida.
En España, sin embargo, el avance es mucho
más lento. “Aún estamos lejos de las medias
europeas en temas de conciliación, pero se están
sentando las bases para que cada vez nos acer-
quemos más, con medidas más acertadas y una

adecuada sensibilización de toda la socie-
dad”, explica Cristina Gutiérrez, directo-

ra de Recursos Humanos de Agio.
Resulta cuando menos chocante

que la productividad española
se sitúe entre las más bajas

de la Unión Europea, pero
su jornada laboral sea por

el contrario la más larga. 
Una de las principa-

les razones de este
distanciamiento con
respecto a nacio-
nes como Holanda
o Inglaterra es la
propia configura-
ción del trabajo
en nuestro país.
Así lo considera
Fermín Díez, de
Start People, pa-
ra quien “España
se encuentra a la
cola de Europa en
conciliación. Las

jornadas aquí se
caracterizan por ser

largas y rígidas, con
poca disposición de

tiempo parcial”. De he-
cho, según datos de esta

ETT, sólo el 12% de los tra-
bajadores españoles afir-

man que trabajan a tiempo
parcial, un dato que se invierte

en los países más competitivos y
desarrollados de Europa, donde se

llega a alcanzar incluso un 50%. “La parcialidad
ha calado muy poco en nuestro país. Tan sólo el
38% de las empresas españolas contemplan
esta modalidad de jornada laboral. Por el con-
trario, entre las zonas con mayor presencia de
compañías con trabajadores a tiempo parcial
destacan los Países Bajos (85%), Bélgica (75%)
y Reino Unido (71%)”, añade Díez. 

Las diferencias entre países a la hora de asu-
mir este tipo de medidas responden en muchas
ocasiones a creencias y culturas distintas. “En
España, mucha gente persigue el ‘pelotazo’, se
sublima mucho la mediocridad con el objetivo
de salir en los medios, e incluso la superprotec-
ción familiar es dañina”, alerta Bonet desde
Select. En el fondo, “manda el grado de com-
promiso individual, la concepción que cada uno
tiene de su trabajo y de su proyecto de vida.
Para unos, el trabajo es sólo una posibilidad de
ganar dinero para poder hacer otras cosas, pero
para otros es mucho más que una cuestión eco-
nómica”, agrega. 

Las cifras apuntan a que España aún no está
suficientemente sensibilizada sobre los benefi-
cios que la conciliación laboral y personal pue-
de aportar a toda la sociedad. Los primeros pa-
sos ya se están dando, “pero aún estamos en el
camino de conseguir el verdadero equilibrio”,
señala Gutiérrez, de Agio. La demanda es, ade-
más, cada vez más patente en la sociedad: “Al-
gunos estudios establecen la voluntad de los
jóvenes actuales de no ser como sus padres,
que han estado trabajando toda la vida de sol a
sol”, explica Opdebeeck, de Unique. 

Ni que decir tiene que las medidas que po-
drían ayudar a equiparar la situación con Euro-
pa están más que claras: limitar el tiempo de-
dicado a las comidas, fomentar el teletrabajo 
y flexibilizar los horarios con jornadas con-
tinuas y a tiempo parcial, entre otras. Lo que 
falta ahora es ponerlas en marcha de una for-
ma eficiente.

La responsabilidad en la conciliación
Si bien la flexibilidad horaria y el contrato a tiem-
po parcial son dos de las soluciones que pueden
ayudar a fomentar la conciliación en España, de
poco sirven si no existe una verdadera implica-
ción por parte de todos los actores sociales.
Como apuntan en Agio, “para hacer eficaces las
medidas de protección social, es fundamental
que la sociedad, los trabajadores y las empresas
se responsabilicen y se impliquen en conseguir-
lo”. La responsabilidad, por tanto, está comparti-
da: “es un reto colectivo de las administraciones

equlibrio laboral

La “parcialidad” ha calado muy poco en España,
sólo el 38% de las empresas españolas contemplan esta modalidad

de jornada laboral

Las ETT en el 

mercado laboral

Durante 2007, las empresas de trabajo tem-
poral gestionaron 2,7 millones de contrata-
ciones, según indica la Asociación de Gran-
des Empresas de Trabajo Temporal
(AGETT), incrementando un 4,37% su nivel
de intermediación en ese periodo. Los
datos de la patronal indican que el 75,2% de
estos contratos fueron a tiempo completo,
y sólo un 24,8% a tiempo parcial. En este
último caso, las contrataciones se dirigie-
ron sobre todo a personas de entre 17 y
24 años. AGETT informa de que esa tasa de
parcialidad fue superior a la media del total
de contratos registrados en España durante
al año anterior, siguiendo así la línea de los
estándares europeos de flexibilidad laboral
y los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 



equipos&talento54

públicas, las empresas, la sociedad civil y los
individuos”, opina el director de Recursos Huma-
nos de Start People. “Hay que educar para conci-
liar”, añade. 

Sin embargo, a pesar de que el equilibrio en-
tre la vida personal y la profesional es un pro-
yecto común, cada actor tiene una parte de res-
ponsabilidad en esta materia. Son muchos los
que señalan a las empresas como principales
encargadas de garantizar la conciliación, pues-
to que les corresponde a ellas integrarla en su
estrategia y aplicarla convenientemente, siem-
pre de acuerdo con los trabajadores. “Las orga-
nizaciones deben tomar más conciencia de este
hecho. Aún encontramos empresas que no po-
nen en práctica la contratación a tiempo parcial
o no permiten acogerse a sus empleados a la
reducción de jornada, cuando es algo contem-
plado por la ley”, establece la directora general
de Unique. 

Mentalidad y concienciación
No obstante, no debe caerse en la idea fácil de
pensar que todo el problema es de la empresa.
“No podemos olvidar que muchas multina-
cionales funcionan en España, como en Alema-
nia, Francia, Italia o Reino Unido, y en estos paí-
ses no se trabaja doce horas diarias ni salen de
trabajar a partir de las nueve de la noche”,
comenta Joaquim Castro, de Page Personnel.
Es aquí donde la propia mentalidad del trabaja-
dor ocupa también un lugar importante a la
hora de favorecer una mejor unión entre la vida
laboral y la personal: los empleados deben ser
conscientes de que cuanto antes se pongan a
trabajar, se concentren y hagan su trabajo,
antes podrán disfrutar de su tiempo personal,
social o familiar. 

Y en esta búsqueda de responsabilidades, la
Administración Pública también debe asumir
su parte de culpa. “Los gobiernos son los que
tienen que incentivar y ayudar a las empresas a
mejorar en este campo, porque ellas no pueden
hacerlo todo solas”, indica Castro, que añade:
“El Gobierno español está a la cola en este sen-
tido en comparación con el resto de Europa. Se

incentiva poco la natalidad autóctona y no se
ayuda a las personas que quieren tener hijos
pero que sus trabajos o sueldos no lo permi-
ten”. En resumidas cuentas, también los orga-
nismos públicos deben encontrar mecanismos
“para que sea la empresa la que esté abierta a
entenderse con el trabajador, la que vea que
disfrutar de una buena vida personal y familiar
es tan importante como el trabajo que cada
empleado desempeña”, concluye.

La garantía de las ETT
Pese a que las cifras demuestran que a España aún
le queda mucho por hacer en el camino de la con-
ciliación y que la responsabilidad es compartida
por todos los actores de la sociedad, en este punto
las empresas de trabajo temporal tienen mucho
que decir, como garantes de la temporalidad y
defensoras del contrato a tiempo parcial. 

Son muchas las ETT que han asumido este
principio como propio y están desarrollando pla-
nes de conciliación para sus propios empleados,
como es el caso de Start People, que ha puesto
en marcha el Plan Start People Concilia 2008 con
diecinueve mejoras concretas a las condiciones
de vida y trabajo; o Select, una empresa que ocu-
pa casi un 83% de mujeres, la mayoría en edades
comprendidas entre los 25 y 35 años. “La gente
debe sentirse a gusto trabajando y nos importa
que su trabajo sea productivo. No puede hablar-
se de conciliación dejando aparte la responsabi-
lidad, la eficiencia y los valores añadidos. A más
conciliación, más responsabilidad; por tanto,
hay que favorecer la dirección de las personas de
forma individual y por objetivos”, indica el con-
sejero de Select. Se trata, tal como establecen en
Start People, de conciliar más para trabajar y
vivir mejor. 

Las ETT pueden hacer mucho para favorecer
la conciliación, porque forma parte de su obje-
tivo empresarial. No obstante, como apuntan

en Select, “la implementación de una estrategia
de conciliación es algo muy serio, y no debería
recurrirse a la demagogia. Conciliar es obtener
un compromiso entre empresario y trabajador,
de forma que cada uno gana y pierde algo. Es
una cuestión de adaptación y diálogo”. 

Y si las organizaciones, los trabajadores y el
Gobierno tienen mucho que hacer al respecto,
las empresas de trabajo temporal tampoco se
quedan atrás. “Las ETT estamos promoviendo
de un modo especial las ayudas en formación y
reciclaje, orientadas a preparar a los trabajado-
res a las nuevas necesidades de las empresas;
estamos favoreciendo el acceso a personas de
mediana edad que nunca han trabajado o que
llevan tiempo sin hacerlo porque en su momen-
to decidieron dedicarle esa atención a su fami-
lia; estamos proporcionando la posibilidad de
ofertar un mayor número de contratos a tiempo

parcial que permitan la conciliación; estamos
empezando a introducir el concepto de flexibili-
dad horaria en determinados puestos y, en ge-
neral, intentamos adaptarnos a los nuevos
tiempos buscando ese ansiado equilibrio”,
explica la directora de Recursos Humanos 
de Agio. 

Y no sólo eso, sino que además estas compa-
ñías se encargan de “velar para que la empresa
usuaria cumpla la legislación y el convenio
colectivo, de modo que se convierten en garan-
tes de que las condiciones de trabajo de sus
empleados puestos a disposición de otras em-
presas sean los adecuados”, afirma Beatriz Cor-
dero, de Randstad. 

Sólo combinando los esfuerzos de todos los
actores sociales, la conciliación de la vida labo-
ral y personal puede dejar de ser una práctica
deseable para convertirse en una realidad en
todos sus sentidos ■

redaccion@custommedia.es

El equilibrio entre la vida laboral y la personal puede ser más sencillo
con la ayuda de las empresas de trabajo temporal

equilibrio laboral




