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40 años ofreciendo soluciones a nuestros clientes 
 
Estamos de celebración, 
 

Hace 40 años, en septiembre de 1.981, pusimos en marcha una de las primeras asesorías integrales de Castilla 
y León para empresas y particulares, en línea con la nueva tendencia ya dominante en las grandes capitales. 
 

Atendemos a nuestros clientes en asesoramiento Económico-Fiscal-Contable, Laboral y Mercantil, de forma 
directa, y en el área Jurídica de la mano de nuestros colaboradores. 
 

Desde un principio nuestra actividad diaria ha estado marcada por un complejo entramado legislativo. Un 
desafío diario constante, que nos ha exigido altos niveles de formación, superación y mejora continua. 
 

Y como no hay crecimiento sin inversión, desde nuestros inicios hemos contado con la más alta tecnología en 
ofimática y sistemas informáticos enfocados para nuestro sector. En 1985 fuimos pioneros en la 
implementación de sistemas de microfilmación de archivos documentales, en 2008 nos convertimos en el 
primer despacho profesional de nuestra región en la implantación de sistemas de contabilización 
automatizada, basados en lectura OCR de documentos, y pusimos a disposición de nuestros clientes una 
plataforma de gestión documental.  
 

En octubre de 2017, un año después de celebrar nuestro 35 aniversario, unimos ilusiones y proyectos con 
Gestión 7, asesoría con más de 25 años (en aquel momento) de trayectoria profesional y con una merecida 
reputación dentro el sector, destacando su cercanía con los clientes. 
 

Nuestro objetivo ha sido y sigue siendo la mejora de la competitividad, idea que hemos trasladado a nuestros 
clientes haciendo suyo nuestro concepto de equipo, con un fuerte valor humano. La idea de una plantilla 
compacta, integrada, formada y, sobre todo, plenamente satisfecha. Esta filosofía que nos caracteriza es la 
base para obtener los mayores logros empresariales. 
 

El despacho ha ido creciendo junto a las necesidades de nuestros clientes y hoy contamos con un equipo de 
12 profesionales cualificados y comprometidos con nuestros clientes. Un personal especializado en cada una 
de sus respectivas áreas, con una formación continua para estar al día de los últimos avances. Además, 
contamos con dos despachos físicos para la atención a nuestros clientes, uno de ellos situado en el epicentro 
de la capital vallisoletana.  
 

Para celebrar estos 40 años de servicio hemos renovado nuestra presencia en la red con una nueva web: 
https://www.gesticentro.es/ 
 

A día de hoy, más de 350 empresas y un número aún mayor de particulares de la geografía local, provincial, 
autonómica y nacional confían en GESTICENTRO, S.L. 
 

En nombre de todo el equipo de GESTICENTRO, S.L./GESTION 7 gracias por confiar en nosotros durante estos 
años. 
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Administrador Único 
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