NOTA DE PRENSA
Fundación Randstad y Seaside Hotels: Por la igualdad de oportunidades en el empleo
Maspalomas 12 de Abril 2019. La Fundación Randstad celebró el lunes 11 de marzo una Jornada de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) “Diversidad e inclusión” en la que participó María Viver, directora de la Fundación Randstad;
Saturia Ortega, abogada de Seaside Hotels, Álvaro Arencibia, de Recursos Humanos de Dinosol Supermercados y
Patricia Muñoz, Directora de Fundación Randstad en Canarias. El evento también contó con la presencia de Francisco
Gaspar Candil, viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.
María Viver (Directora General Fundación Randstad): “Es muy importante trabajar con las empresas, en hacer
empresas más diversas, más responsables, más integradoras, donde acepten la diversidad, Randstad pone su granito
de arena para que la sociedad canaria sea un sociedad más inclusiva, más plena y más avanzada”
Seaside Saturia Ortega: “ Nosotros colaboramos con la Fundación Randstad para desarrollar nuestra parte de labor
social corporativa.”
Gracias a la colaboración que tiene Seaside Hotels con la Fundación Randstad han logrado no solo integrar a personas
con discapacidad, sino también desarrollar otro tipo de acciones que han sensibilizado a la plantilla. Todo esto
repercute en la empresa es en un mejor clima, una mejora de la comprensión de la dicapacidad. Y yo creo que lo
único que se puede decir de nuestra colaboración son solo palabras positivas y por eso vamos a seguir colaborando.
Seaside Hoteles y la Fundación Randstad firmaron su primer acuerdo de colaboración en el año 2012 para aumentar
la inserción socio-laboral de personas con discapacidad en las Islas Canarias, para concienciar a las empresas de la
necesidad de tener una plantilla diversa y favorecer la integración del colectivo de personas con discapacidad en el
mercado laboral. Este acuerdo incluye hoy en día en la cadena hotelera Seaside también: un diseño de políticas y
planes estratégicos de Diversidad e Inclusión, Desarrollo de Programas de inclusión sociolaboral y Campañas e
iniciativas de sensibilización y concienciación.
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.
Seaside Hotels también colabora con San Juan de Dios, AECC (Asociación española contra el Cáncer), Cáritas, Forja,
Nuevo Futuro, Pequeño Valiente, la Asociación Iniciativas Humanas , Asociación Gull-Lasègue para el Estudio y
Tratamiento de la Anorexia y Bulimia y la Asociación Benéfica Elomar en diferentes acciones repartidas por todo el
año. Colaborando con ellos en torneos de golf meriendas, tómbolas 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

