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GM Integra RRHH firma nuevo acuerdo con LeFebvre. 

 

GM Integra RRHH comienza el año 2023 con la firma de un nuevo acuerdo con LeFebvre para 

la creación de su nueva Oficina Técnica para la tramitación y gestión del crédito formativo de 

las empresas. 

 

Desde hace años, GM Integra RRHH ha colaborado con LeFebvre en diferentes iniciativas, 

incluyendo el patrocinio de las dos últimas ediciones del prestigioso Congreso Laboral 

organizado por la editorial. 

 

Este nuevo acuerdo viene a afianzar la relación existente entre ambas empresas. 

 

“Continuar colaborando con LeFebvre es una prioridad para nosotros. Tratar con sus clientes 

nos permitirá poner a su disposición nuestro conocimiento y extensa experiencia en gestión del 

crédito formativo, con el fin de ayudar a las empresas a aprovechar las ventajas que la 

administración pública pone a su disposición en este ámbito”, nos comenta Maica Enrique, 

Directora General de GM Integra RRHH. 

 

El Director de Formación de LeFebvre, Antonio Hurtado de Mendoza, comenta: “Aunque cada 

vez es más frecuente encontrar que nuestros clientes se gestionan directamente la tramitación 

del crédito formativo, es vital poder ofrecer un servicio de excelencia a aquellos clientes que no 

conocen el procedimiento de esta gestión, que impacta directamente en los costes de las 

empresas, y sin duda, es una suerte poder contar con GM Integra RRHH como partner para este 

servicio”. 

 

Con este acuerdo se constituye la nueva Oficina Técnica para aquellos clientes de LeFebvre que 

soliciten la gestión de la bonificación de la formación de los cursos bonificables que hayan 

contratado, ayudándoles así a reducir sus costes en la formación de sus empleados. 

 


