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NOTA DE PRENSA 

LABE IMPULSA EL DEPARTAMENTO LABORAL CON 

UNA NUEVA INCORPORACIÓN 

Enrique de los Santos Seseta será el nuevo Director del Departamento  

Laboral 

Madrid, 30 de septiembre de 2021 

Hace tan solo unas semanas de la incorporación de Enrique de los Santos como director del 

departamento de Laboral de Grupo LABE. Este nuevo fichaje supone un valioso refuerzo para 

la compañía dada su gran trayectoria profesional. Además, Enrique de los Santos llega en un 

momento clave en la expansión del grupo, que se encuentra creciendo especialmente en esta área. 

Por ello, su incorporación consolida una ayuda directa para la gestión de servicios de 

Asesoramiento Laboral corporativo.  

La elección de su integración en el Grupo está motivada por su gran profesionalidad y 

especialización en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, relaciones laborales, 

economía laboral y de la empresa, recursos humanos, organización del trabajo y de la empresa, 

así como en materia de prevención de riesgos laborales. 

Enrique de los Santos Seseta, Dir. Departamento Laboral 

De los Santos es experto en la Jurisdicción Social, aunque conoce con detalle todo el ámbito 

empresarial dada su rodada experiencia desde el 2004 en la Cámara de Comercio de Madrid,  
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así como en la Confederación General de las pequeñas y medianas empresas (COPYME)  en 

1994.  

Con el objetivo de desarrollar su carrera, Enrique de los Santos se ha licenciado en Ciencias del 

Trabajo por la Universidad Carlos III de Madrid, y ha obtenido una diplomatura en Relaciones 

Laborales por la misma Universidad. Además, es Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

Laborales, subárea que ha crecido en más de un 50% con respecto al año pasado en lo que a 

número de clientes en activo se refiere. 

Casi tres décadas que han exigido dedicación exclusiva, toma ágil de decisiones en situaciones 

difíciles e imprevistas, le han permitido adquirir una amplia y consolidada experiencia en el 

ámbito de procedimientos judiciales y asesoramiento laboral, tanto a Pymes como a grandes 

empresas de sectores diversos. Asimismo, cuenta con una larga trayectoria comercial en el sector 

industrial y de servicios. 

Algunas de las empresas en las que Enrique de los Santos ha adquirido su amplio bagaje 

profesional y que le han capacitado para ser un referente del sector son: la asesoría jurídica de la 

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), asesorías de empresas como CE Consulting 

Empresarial, ASA asesores de empresas o Gestoría Díaz del Prado. 

Su pasión por la Jurisdicción Social, las Relaciones Laborales, la Prevención de Riesgos 

Laborales, y los RRHH componen un ámbito perfecto para tratar con el cliente y ofrecer 

respuestas y soluciones en tiempos muy limitados.  

Grupo LABE apuesta por la retención de talento y el reclutamiento de personal con larga 

experiencia profesional como el perfil de esta nueva incorporación. De esta manera, de Los Santos 

enriquecerá la plantilla del departamento dado su largo recorrido profesional.  

*Sobre LABE Abogados: En LABE abogados contamos con especialistas dedicados en exclusiva a la Asesoría Laboral 

que te prestarán asesoramiento completo en todo lo que necesites saber o conocer sobre la Gestión laboral de la empresa. 

Te informaremos de todos tus derechos y obligaciones, aconsejándote sobre la forma más adecuada de proceder en 

cada caso. 
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