
 

 

NOTA DE PRENSA  

Fundación Randstad y AENOR renuevan su 

acuerdo de colaboración para aumentar la 

inserción laboral de personas con discapacidad 
 

 Con esta renovación AENOR participa en el programa “Integrados 2018”, destinado a 

mejorar la empleabilidad de este colectivo de profesionales.  

 

 El proyecto incluye diversas fases, como información, orientación, asesoramiento y 

formación, con el objetivo de incrementar las posibilidades de acceder al mercado 

laboral de los profesionales con discapacidad.  

 

12 de noviembre de 2018. Fundación Randstad y AENOR han renovado por sexto año consecutivo su 

acuerdo de colaboración. Gracias a este convenio, AENOR apoya el programa “Integrados 2018” de 

Fundación Randstad. Esta iniciativa tiene como objetivo formar y favorecer la inserción laboral de los 

profesionales con discapacidad y se basa en cuatro pilares: información, orientación, asesoramiento y 

formación. 

Fundación Randstad ayudará a los profesionales que participen en esta iniciativa a través de un itinerario 

de empleo personalizado. La primera parte de este itinerario es el asesoramiento en la búsqueda activa 

de empleo, a través de talleres de orientación laboral y tutorías personalizadas. El itinerario se completa 

con la impartición de formación especializada en Sap y Excel avanzado, herramientas y software de 

gestión muy demandados en la actualidad y que otorgan un título oficial a los participantes.   

El objetivo es formar a los participantes en aquellos requisitos más demandados para acceder al mercado 

laboral. Asimismo, Fundación Randstad asesorará y colaborará con AENOR en el cumplimiento de la Ley 

General de Discapacidad y en la integración de personas con discapacidad.  

El proyecto “Programa Integrados” de Fundación Randstad atendió en 2017 a 4.585 personas, realizó 

formación a 2.215 personas y consiguió 1.907 contratos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.randstad.es/nosotros/fundacion/
http://www.aenor.com/


 

 

 
 

 

 

 

 

Sobre Fundación Randstad 

Fundación Randstad nació 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 social. Su labor consiste en adaptar las necesidades de las 

personas, mediante itinerarios de inserción sociolaboral, a las oportunidades profesionales que ofrecen las empresas 

con las que trabajan, desarrollando planes de integración en su plantilla y en proyectos de diversidad corporativa. 

 

Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las 

empresas, sectores y del tejido económico mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en 

certificación en España. 

 

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, 

verificación, validación, inspección, análisis, formación y servicios de información. En España dispone de una red de 20 

sedes. 

 

Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados de AENOR en campos como la 

Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance. 

 

Entre las ventajas competitivas diferenciales de AENOR se encuentran el reconocimiento de marca más elevado entre 

las empresas (B2B) y los consumidores (B2C); contar con personal propio, lo que le permite gestionar el conocimiento 

acumulado en beneficio de sus clientes; innovar en la resolución de nuevas brechas de competitividad gracias a su 

proximidad con las fuentes de conocimiento; y su capilaridad geográfica y sectorial.  

 

 

 

Para más información: 

 

 

 

 

 

 

 

AENOR 

Gustavo Granero 

Responsable de Prensa 

Dirección Corporativa de Comunicación y 

Marca 

Tels.: 914 325 969 - 699 995 872 

ggranero@aenor.com 

www.aenor.com 
 

Síguenos en: 
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