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Peoplematters anuncia su alianza con Labormatters Abogados 

 

La alianza de colaboración entre Peoplematters y Labormatters 
Abogados, una sólida propuesta de valor para la comunidad 

empresarial 

 
• Peoplematters  y Labormatters Abogados han firmado una alianza de 

colaboración para brindar a sus clientes una oferta de servicios integral, 
competitiva y de la más alta calidad y vanguardia. 

• Con esta apuesta, Peoplematters avanza en su compromiso con el rigor, la 
superación de expectativas y la creación de valor para todos los grupos de 
interés, desde su posición como expertos y socios de confianza en la 
transformación desde y para las personas. 

 

Madrid, 13 de octubre de 2021 

 

Peoplematters, especialistas en consultoría estratégica de gestión de personas, 
y Labormatters Abogados, despacho especializado en asesoramiento jurídico-
laboral de carácter transversal, han firmado recientemente una alianza de 
colaboración que se adelanta a las tendencias internacionales en servicios 
profesionales en el ámbito laboral, el empleo y la gestión estratégica del capital 
humano. 

La alianza permite a ambas Firmas poner a disposición del mercado una oferta 
sólida e integral, a través de servicios complementarios, manteniendo un 
enfoque de alta calidad, rigor y excelencia. Dos equipos de profesionales 
altamente cualificados y especializados, que actuando con plena independencia 
se apoyan y potencian mutuamente en el desarrollo de sus capacidades técnicas 
y comerciales, sobre la base de acuerdos de confidencialidad con máxima 
cobertura legal. 

Peoplematters y Labormatters Abogados se presentan al mercado manteniendo 
independencia entre las sociedades, con vocación de reforzar la alianza.  

Susana Marcos, CEO de Peoplematters, afirma: “Se trata de una gran apuesta, 
que va mucho más allá de compartir ‘apellido’. Creemos en la potencia de las 
sinergias generadas por nuestros equipos y el potencial conjunto de crecimiento 
y generación de valor a través de soluciones de vanguardia para los desafíos 
reales de nuestros clientes. Ambos entendemos que juntos tenemos un futuro 
mejor.” 
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Según Alfredo Aspra, abogado laboralista y socio director de Labormatters 
Abogados: “El intercambio de ideales y visiones entre ambas Firmas enriquece 
y fortalece la cultura empresarial de ambas. Es a través de la retroalimentación 
como pueden crearse proyectos con un alto sentido de responsabilidad, 
liderazgo, compromiso y alto impacto.” 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acerca de Peoplematters 

Peoplematters es una Firma especializada en consultoría de capital humano, cuya filosofía se 
basa en la convicción de que las personas son la fuerza que crea, guía, lidera y hace posible 
cualquier negocio imaginable. “No hay futuro sin que negocios y personas creen valor mutuo”. 

El equipo, formado por reconocidos profesionales del sector, acumula más de 25 años de 
experiencia trabajando para grandes empresas españolas e internacionales. Todas sus 
actuaciones se realizan desde la cercanía, colaboración y confianza con cada cliente, y sobre 
la base del asesoramiento experto y personalizado para aportar valor de negocio a través de 
las personas.  

Las principales áreas de negocio de Peoplematters son: Transformación desde las personas; 
Employer Branding; Organización y flexibilidad; Retribución y recompensa; Igualdad, 
diversidad e inclusión; Planificación estratégica de plantillas. 

Adicionalmente, Peoplematters distribuye en exclusiva programas de certificación 
especializados en asociación con WorldAtWork (Global Remuneration Professional©) y la 
Society for Human Resource Management (SHRM©). 
 

Acerca de Labormatters Abogados 

Labormatters Abogados se constituye como Firma de servicios profesionales íntegramente 
especializada y focalizada en el asesoramiento jurídico-laboral de carácter trasversal, desde 
todas sus diferentes materias y especialidades, asesoramiento recurrente y continuado en 
todos aquellos aspectos ligados a la evolución de la relación laboral, tales como: 
contrataciones, modificación de condiciones de trabajo, movilidades geográficas –nacionales 
o internacionales-, control de la actividad empresarial, ejercicio del poder de dirección y 
organización, etc.. 

Para ello, cuenta con un equipo muy consolidado en el mercado laboral con dilatada 
experiencia en el ámbito del derecho del trabajo, Seguridad Social y prevención de riesgos 
laborales, dedicados exclusivamente a esta disciplina a lo largo de todo el territorio ibérico con 
cobertura integral para cada una de sus especialidades. Los profesionales han prestado y 
prestan servicios en operaciones y proyectos que, por su especial relevancia, trascendencia 
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económica o empresarial y complejidad técnica, requieren un tratamiento especializado, tanto 
técnica como tácticamente. 

La vocación de la Firma con enfoque de máxima especialización en materia jurídico-laboral es 
continuar ofreciendo un servicio con arreglo a principios de máxima excelencia, disponibilidad, 
inmediatez, especialización, carácter integral. 

 

Contacto PEOPLEMATTERS:  
Soledad Gamerman 
PEOPLEMATTERS 
soledad.gamerman@peoplematters.com 
www.peoplematters.com 
Tfno.: +34 91.781.06.80 
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