NOTA DE PREN
NSA

Fundación Ra
andsta
ad y AENOR
A
R renu
uevan su
o de co
olaboración
n para
a aum
mentar
r la
acuerdo
inserrción labora
l
al de p
personas co
on dis
scapac
cidad


Ran
ndstad y AENOR renuevan
n su cola
aboración a través
s del pro
ograma
“In
ntegrados 2017”, destinado a mejorar
r la emple
eabilidad d
de este co
olectivo
de profesion
nales.



El proyecto consta
c
de
e un itinerrario de em
mpleo per
rsonalizad
do para ca
ada uno
de

los

usu
uarios

qu
ue

incluy
ye,

entre
e

otras

acciones,

asesora
amiento

pecializado.
esp
17. Fundacción Randsttad y AENO
OR continúa
an con su apuesta
13 de septiembre de 201
acilitar el acceso al mercado
m
lab
boral de lo
os profesion
nales con d
discapacida
ad. Para
para fa
an renovado su conve
enio de cola
aboración, cuyo objettivo es form
mar y favo
orecer la
ello, ha
inserció
ón laboral de
d este colectivo a tra
avés del prroyecto 'Integrados 2
2017' de Fu
undación
Randsta
ad, que se
e basa en cuatro pillares: información, orientación,
o
, asesoram
miento y
formaciión.
ad ayudará
á a los proffesionales que
q
particip
pen en esta
a iniciativa a través
Fundación Randsta
o personalizzado. La primera
p
pa
arte de estte itinerariio es el
de un itinerario de empleo
amiento en
n la búsque
eda activa de emple
eo, a travé
és de tallerres de orie
entación
asesora
laboral y tutorías personaliza
adas. Otra de las eta
apas que lo
o componen
n es la imp
partición
mación especializada
de form

bjetivo de aumentar su emplea bilidad. As
simismo,
con el ob

Fundación Randsttad asesora
ará y colab
borará con AENOR en
n el cumpllimiento de
e la Ley
pacidad y en
n la integra
ación de pe
ersonas con discapacid
dad.
General de Discap
yecto “Prog
grama Inte
egrados” de
e Fundació
ón Randstad atendió en 2016 a 4.900
El proy
persona
as, realizó formación a 1.936 p
personas y consiguió que 1.636
6 usuarios tuvieran
t
un conttrato.

Sobre Fu
undación Ran
ndstad
El fin de la Fundación Randstad es ayudar
a
a enco
ontrar un empleo a las perrsonas desfav
vorecidas: perrsonas con
capacidad
des diferentes
s, inmigrantes
s con dificulta des para su integración lab
boral, mayore
es de 45 años
s, víctimas
de violencia de género
o y familias monoparentale
m
es. En los 12 años de traye
ectoria de la FFundación Randstad, la
o a más de 28.000
2
person
nas para ases
sorarlas sociolaboralmente y ha realizad
do más de
institución ha atendido
7.000 itin
nerarios forma
ativos. Fruto de ello, ha he
echo posible que
q
más de 7.600 persona
as hayan cons
seguido un
5.000
e
empleo
gracias
colaboración
de
más
m
de
empresas. Para
más
a
la
dacionrandsta
ad.org.
informaciión: www.fund
Sobre AE
ENOR
AENOR, a través de la
a certificación
n y de la eva
aluación de la
a conformidad
d, contribuye a mejorar la calidad y
competitiividad de las empresas,
e
sus
s productos y servicios. AEN
NOR es la entidad líder en ccertificación en
e España,
cuentra entre las 10 princip
pales certifica
adoras del
ya que sus reconocimientos son los más valora dos y se enc
mundo.
Actualme
ente, más de 77.000 centro
os de trabajo tienen alguno
o de los certifficados de AE NOR, que apo
oyan a las
organizac
ciones en campos
c
como
o la Calidad
d, Gestión Ambiental, Innovación, Seguridad Laboral
L
o
Responsa
abilidad Sociall.
AENOR es una entidad
d global, que ya desarrolla
a operaciones en 90 países
s en las activ
vidades de cerrtificación,
n, servicios de
e información, inspección, análisis, valid
dación y verificación de pro
oyectos de red
ducción de
formación
emisiones
s, acompañan
ndo a las em
mpresas en su
u expansión. En España dispone de un
na completa red
r
de 20
sedes.

Para más informació
ón:
Randsttad España
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Agencia
a de Comunicación

Javier Agu
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Natalia Ma
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ación
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6
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