NOTA DE PRENSA

Fundación Randstad y Seaside Hotels renuevan su acuerdo de
colaboración por la igualdad laboral de los profesionales con
discapacidad en Canarias.
Playa del Inglés, 23 de abril de 2018. - Fundación Randstad y Seaside Hotels han renovado por quinto
año consecutivo su acuerdo de colaboración para la integración sociolaboral de personas con
discapacidad en Las Palmas de Gran Canaria. Patricia Muñoz, responsable de proyectos de Fundación
Randstad; Pablo Gonzalez-Haba Marcos, director general de Seaside Hotels; y Saturia Ortega, abogada;
han sido los encargados de firmar este acuerdo de colaboración.
Con este proyecto, ambas entidades tienen como objetivo incrementar las oportunidades de acceso al
mercado laboral y aumentar la empleabilidad de los profesionales con discapacidad. Para lograrlo,
Fundación Randstad y Seaside Hotels promoverán el desarrollo de acciones de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) que favorezcan la sensibilización, la normalización y la integración de este colectivo de
profesionales en el entorno laboral.
Patricia Muñoz destaca que “el apoyo que nos brinda Seaside Hotels es fundamental para que podamos
seguir desarrollando nuestra labor de integración con las personas con discapacidad en Canarias. Es clave
que una compañía, con tanto peso e historia en la región, apueste por la inclusión e igualdad laboral, ya
que eso significa que las cosas están cambiando y que estamos más cerca de lograr una mayor
empleabilidad para este colectivo de profesionales”.
Seaside Hotels, es una empresa familiar, que desde hace años, practica una hotelería responsable,
preocupada por el cuidado y mantenimiento de sus instalaciones, así como fomentar la gastronomía
local, la cultura y la innovación. Además, lucha por favorecer las economías locales, reducir el impacto en
el entorno y por supuesto, colaborar al desarrollo de los colectivos más desfavorecidos a través de
diferentes organizaciones y ONGs.
Los hoteles de la cadena Seaside en Gran Canaria, Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, Seaside Palm
Beach***** y Seaside Sandy Beach****, también colaboran con San Juan de Dios, Cáritas y Cruz Roja
Española Aldeas Infantiles, Nuevo Futuro, Pequeño Valiente, AECC, La Asociación Canaria de Cáncer de
Mama y Ginecología, y la Asociación Benéfica Elomar en diferentes acciones repartidas por todo el año.
Colaborando con ellos en meriendas, tómbolas, torneos de golf y diferentes eventos que organizan para
recaudar fondos para grupos que se encuentran en dificultades.
Encontrarán más información sobre Seaside Hotels en www.seaside-hotels.com
Para cualquier pregunta sobre esta Nota de Prensa o la descarga de fotografías pueden ponerse en
contacto con Ulla Isasi en el +34 928 763308 o por email en u.isasi@seaside-hotels.com

