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GESTOLASA
Gestiones Socio Laborales, (GESTOLASA), es una empresa de Consultoría
en el ámbito de los Recursos Humanos.
Sus servicios están orientados hacia el ámbito de la Previsión Social y los
Procesos de Prejubilación, el Derecho Laboral y de Seguridad Social, la gestión
de la Incapacidad Permanente y el Outsourcing de Nómina y Administración de
Personal.
Desde sus comienzos en 1989, proporciona soluciones de alto nivel para cada
situación particular de sus empresas clientes, colaborando con éstas en la
implantación de los programas confeccionados de una manera precisa,
minuciosa, transparente e independiente, lo que la convierte en partner
estratégico para sus clientes.
Gestolasa integra un equipo de profesionales estable, experimentado y
multidisciplinar, con un profundo conocimiento y experiencia en las materias
objeto de su actuación.
Siendo pionera en estos servicios, mantiene clientes fieles desde sus inicios,
gracias a su compromiso empresarial, al abanico de alternativas de sus
programas, a la minuciosidad de sus soluciones y la independencia de su
gestión.
De esta forma Gestolasa, ha conseguido mantenerse como referente en el
mercado en sus distintas actividades durante más de 20 años, encarando
ahora una nueva etapa con la vista puesta en mantener la satisfacción de sus
clientes.
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SERVICIOS
Los servicios prestados por la empresa son:
Consultoría de prejubilación y previsión social: Gestolasa contempla
desde esta área todos los aspectos relacionados con el desarrollo de
programas integrales de reestructuración de plantillas y sus alternativas,
como pueden ser:
Diseño y valoración de procesos de resolución de la relación
laboral y modificaciones de las condiciones de trabajo.
Diseño, valoración e implantación de programas de prejubilación.
Diseño y revisión de proyectos de previsión social (planes de
retribución a largo plazo, planes de pensiones, etc…)
Informes y valoraciones actuariales.
Valoración y gestión de la incapacidad permanente y minusvalías. A
través de su departamento de medicina del trabajo, proporciona una
solución adecuada a la empresa y al trabajador con menoscabo
funcional para el desempeño de su actividad.
Gestión del personal pasivo. Tutela del trabajador, realiza las tareas y
comprobaciones vinculadas a sus retribuciones y compromisos, relación
con los distintos actores intervinientes en la materia. (empresa,
seguridad social, hacienda, representación de los trabajadores,
compañías de seguros, etc.)
Asesoría en seguridad social y derecho laboral. Realización de
auditorías laborales y de seguridad social, defensa procesal, actos de
conciliación, soporte en la confección de documentos laborales,
representación ante administraciones públicas, etc…
Outsourcing de nómina y administración de personal realizando todas
las actividades para la gestión de la nómina y la administración de
personal en coordinación permanente con la empresa cliente.
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CLIENTES
Más de seiscientos clientes de todos los sectores avalan la trayectoria de
Gestolasa. Algunos ejemplos de ello son las siguientes empresas:
Merck
Astrazeneca
Banco Gallego
Barclays
Citibank
Generali Seguros
Ocaso
DHL
SEUR

Heineken
Azucarera Ebro
Casbega
Enagas
Kodak
Kia Motors
Citroen
Ford España
Saint-Gobain

Zardoya Otis
Schindler
Barloworld Finanzauto
ThyssenKrup
Bosch
Ericsson
Iberia
Pullmantur
Paradores

ALIANZAS
Gestolasa mantiene alianzas estratégicas con otras organizaciones líderes en
su actividad en el ámbito de los recursos humanos. Ello es posible gracias a su
buena imagen de marca, su eficacia y la trayectoria mantenida desde su
fundación.
Con estas alianzas, Gestolasa proporciona a sus clientes un mayor abanico de
soluciones, con la eficiencia y calidad que se derivan de la experiencia y las
sinergias creadas entre organizaciones.
Algunas de las alianzas mas significativas son:
SAGARDOY ABOGADOS, uno de los principales bufetes de abogados
especializados en Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
COMPENSA CAPITAL HUMANO, empresa de servicios especializada en la
implantación de programas de Retribución Flexible.
A3 SOFTWARE, empresa tecnológica que desarrolla soluciones para la ayuda
de la gestión eficiente de los recursos humanos.
INTEGRA, consultora europea dedicada a la implantación de soluciones de
gestión de RR.HH en el ámbito SAP.
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NOTA AL EDITOR:
Gestolasa es una Consultora de Recursos Humanos con una experiencia de más de 20 años en el
mercado de los RRHH.
La consultoría en adecuación de plantillas, las prejubilaciones y previsión social, la asesoría en seguridad
social y el derecho laboral, la valoración de la incapacidad permanente y minusvalías, la gestión de
prejubilados y el personal pasivo, el outsourcing de nómina y administración de personal, son su principal
actividad, aplicando una metodología precisa y minuciosa sobre la base de la total independencia y
transparencia.
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