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Somos un Equipo de más de 50 profesionales con amplia experiencia y 

formación, lo que asegura las mejores soluciones a las necesidades 

que la empresa puede precisar, logrando la fidelidad de nuestros 

clientes con un trato personalizado, ético y confidencial. 
 

Gros & Monserrat es una empresa con más de 30 años de experiencia  

contrastada en asesoramiento a empresas en las áreas : Fiscal-Contable, 

Económica, Financiera, Laboral, Jurídica, Ayudas y Subvenciones, 

Gestión de Riesgos, Consultoría y Formación. 

¿Quienes Somos? 
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Introducción 

Retribución Flexible 

La retribución flexible es una forma de aprovechar las exenciones 

    fiscales o la diferente valoración en conceptos salariales dando 

    como resultado una disminución en el IRPF del empleado y con 

    ello un aumento en su líquido percibido. 

 

Cada empleado va a poder elegir  que parte de su retribución   

    quiere seguir percibiendo como salario monetario y que  parte  

    quiere recibir en forma de productos. No se trata de pagar más,   

    sino de pagar mejor.  

 

Consideramos como salario la totalidad de las percepciones  

    económicas obtenidas por el trabajador, en dinero o en especie,  

    con el condicionante que estas últimas no pueden superar el  

    30% del total de las percepciones salariales. 



Gasto deducible 

El trabajador puede decidir los elementos que más le puedan 

    interesar deducir y en que cantidad de cada uno de ellos en 

    función de sus intereses y necesidades personales. 

 

La empresa le presta un servicio al trabajador que le permite 

    flexibilizar su retribución atendiendo a sus necesidades y por 

    tanto la percepción del trabajador frente a la empresa mejora 

    positivamente. 

  

Entre los posibles elementos a deducir nos encontramos : 
 

 Gastos guardería 

 Seguro médico 

 Equipos informáticos 

 Vales de comida 

 Servicio de transporte 

Cursos de formación     



 

Gastos correspondientes al primer ciclo de educación (de 0 a 3 años). 

Está exento todo el importe, excepto los gastos por excursiones… 

Ejemplo Gastos de guardería 

Conceptos (I) 

Diferencia neta a percibir : 750€  

Flexibiliza 1.800 € (1 hijo) 

Nómina antes de Flexibilizar el salario 

CONCEPTO 

Salario Monetario bruto 39.000 €     

Retr. Espec -  €           

SALARIO 39.000 €     

Retención a cuenta IRPF 21% 8.190 €      

Seg Soc a cargo empleado 2.477 €      

TOTAL 39.000 €     10.667 €    

Líquido a percibir 28.334 €     

Gasto guarderia 1.800 €-       

Neto disponible: 26.534 €     

 Nómina después de flexibilizar el salario

CONCEPTO 

Salario Monetario bruto 39.000 €     

Retr. Flexible 1.800 €       

SALARIO 37.200 €     

Retención a cuenta IRPF 20% 7.440 €       

Seg Soc a cargo empleado  2.477 €       

TOTAL 37.200 €     9.917 €       

Líquido a percibir 27.284 €     

Neto disponible: 27.284 €     



Ejemplo Gastos de guardería 

Conceptos (I) 

Diferencia neta a percibir : 403 €  

Flexibiliza 1.800 € (1 hijo) 

Nómina antes de Flexibilizar el salario 

CONCEPTO 

Salario Monetario bruto 18.704 €     

Retr. Espec -  €           

SALARIO 18.704 €     

Retención a cuenta IRPF 13% 2.432 €      

Seg Soc a cargo empleado 1.188 €      

TOTAL 18.704 €     3.619 €      

Líquido a percibir 15.085 €     

Gasto guarderia 1.800 €-       

Neto disponible: 13.285 €     

 Nómina después de flexibilizar el salario

CONCEPTO 

Salario Monetario bruto 18.704 €     

Retr. Flexible 1.800 €       

SALARIO 16.904 €     

Retención a cuenta IRPF 12% 2.028 €       

Seg Soc a cargo empleado  1.188 €       

TOTAL 16.904 €     3.216 €       

Líquido a percibir 13.688 €     

Neto disponible: 13.688 €     



 

Lo podrá contratar el empleado, su cónyuge y/o hijos.  

Està exento 500€ anuales por cada persona asegurada. El exceso tributará. 

 

 

Ejemplo Seguro médico : 39€/mes x 4 personas  

Conceptos (II) 

Diferencia neta a percibir 764€ 

 Nómina después de flexibilizar el salario

CONCEPTO 

Salario Monetario bruto 39.000 €     

Retr. Flexible 1.872 €       

SALARIO 37.128 €     

Retención a cuenta IRPF 20% 7.426 €       

Seg Soc a cargo empleado  2.477 €       

TOTAL 37.128 €     9.902 €       

Líquido a percibir 27.226 €     

Neto disponible: 27.226 €     

Flexibiliza 1.872 €  (468 € persona) 

Nómina antes de Flexibilizar el salario 

CONCEPTO 

Salario Monetario bruto 39.000 €     

Retr. Espec -  €           

SALARIO 39.000 €     

Retención a cuenta IRPF 21% 8.190 €      

Seg Soc a cargo empleado 2.477 €      

TOTAL 39.000 €     10.667 €    

Líquido a percibir 28.334 €     

Gasto seguro médico 1.872 €-       

Neto disponible: 26.462 €     



Ejemplo Seguro médico : 39€/mes x 4 personas  

Conceptos (II) 

Diferencia neta a percibir  411 € 

Flexibiliza 1.872 €  (468 € persona) 

 Nómina después de flexibilizar el salario

CONCEPTO 

Salario Monetario bruto 18.704 €     

Retr. Flexible 1.872 €       

SALARIO 16.832 €     

Retención a cuenta IRPF 12% 2.020 €       

Seg Soc a cargo empleado  1.188 €       

TOTAL 16.832 €     3.208 €       

Líquido a percibir 13.624 €     

Neto disponible: 13.624 €     

Nómina antes de Flexibilizar el salario 

CONCEPTO 

Salario Monetario bruto 18.704 €     

Retr. Espec -  €           

SALARIO 18.704 €     

Retención a cuenta IRPF 13% 2.432 €      

Seg Soc a cargo empleado 1.188 €      

TOTAL 18.704 €     3.619 €      

Líquido a percibir 15.085 €     

Gasto seguro médico 1.872 €-       

Neto disponible: 13.213 €     



 

Están exentos de tributación los costes de adquisición, instalación, formación 

   y conexión para los 12 primeros meses de utilización del servicio. 
 

Ejemplo Equipos Informáticos 
Conceptos (III) 

Diferencia neta a percibir : 510€ 

 Nómina después de flexibilizar el salario

CONCEPTO 

Salario Monetario bruto 39.000 €     

Retr. Flexible 600 €          

SALARIO 38.400 €     

Retención a cuenta IRPF 20% 7.680 €       

Seg Soc a cargo empleado  2.477 €       

TOTAL 38.400 €     10.157 €     

Líquido a percibir 28.244 €     

Neto disponible: 28.244 €     

Flexibiliza  600 € 

Nómina antes de Flexibilizar el salario 

CONCEPTO 

Salario Monetario bruto 39.000 €     

Retr. Espec -  €           

SALARIO 39.000 €     

Retención a cuenta IRPF 21% 8.190 €      

Seg Soc a cargo empleado 2.477 €      

TOTAL 39.000 €     10.667 €    

Líquido a percibir 28.334 €     

Gasto informático 600 €-          

Neto disponible: 27.734 €     



Ejemplo Equipos Informáticos 
Conceptos (III) 

Diferencia neta a percibir : 331 € 

Flexibiliza  1.200 € 

 Nómina después de flexibilizar el salario

CONCEPTO 

Salario Monetario bruto 18.704 €     

Retr. Flexible 1.200 €       

SALARIO 17.504 €     

Retención a cuenta IRPF 12% 2.100 €       

Seg Soc a cargo empleado  1.188 €       

TOTAL 17.504 €     3.288 €       

Líquido a percibir 14.216 €     

Neto disponible: 14.216 €     

Nómina antes de Flexibilizar el salario 

CONCEPTO 

Salario Monetario bruto 18.704 €     

Retr. Espec -  €           

SALARIO 18.704 €     

Retención a cuenta IRPF 13% 2.432 €      

Seg Soc a cargo empleado 1.188 €      

TOTAL 18.704 €     3.619 €      

Líquido a percibir 15.085 €     

Gasto informático 1.200 €-       

Neto disponible: 13.885 €     



Conceptos (IV) 

Vales de comida:   

 

Utilizables durante los días hábiles para todo el personal con jornada laboral 

   partida y siempre que no se perciban dietas de manutención.  

 

Están exentos hasta 9€ diarios y el exceso será retribución en especie para  

   el trabajador. 
 

 

 
Servicio de transporte:  
 

Estará exenta de tributación la entrega de tarjetas para la adquisición de títulos 

   del servicio público de transporte colectivo de viajeros, sin exceder los 136,36€  

   mensuales. 

 

Límite 1.500€ anuales.  



Conceptos (V) 

Cursos de formación:  
 

Su coste está totalmente exento de tributación, siempre y cuando la   

   formación esté relacionada con el puesto de trabajo. 



Cotizaciones 

 

Debe considerarse que según la Inspección de Trabajo todo salario 

   flexibilizado cotizará a la Seguridad Social, de esta manera, a todos 

   los efectos legales, las bases de cotización se mantendrán, por tanto el 

   empleado conservará el mismo nivel de prestaciones por desempleo, 

   incapacidad, jubilación….  

 

 

De la misma forma, la retribución flexible tampoco tendrá incidencia en 

   el cálculo de las indemnizaciones por despido.  



Instrumentalización 

La retribución flexible deberá de instrumentarse mediante la comunicación 

   del empleado a la empresa sobre los beneficios seleccionados de todos 

   los ofrecidos por la empresa.  

 

Para formalizar el acuerdo entre las partes, deberá firmarse un anexo o 

   documento de novación del contrato de trabajo donde se especifiquen 

   los importes detraídos del salario del empleado y las obligaciones 

   asumidas por parte de la empresa. 

 



Nuestros servicios 

 Análisis:   

 
 Sistema retributivo empresa:  Determinar los niveles profesionales 

        de los trabajadores.      

                                     

 Segmentación de trabajadores para ofertar productos : Establecer 

       los criterios según la clasificación del personal de la empresa. 

 

 

Implantación: 

 
 Jornada  de difusión a la plantilla. 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestros servicios 

 

 Contratación de productos a través de la plataforma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redacción de los Contratos de novación para los trabajadores que 

han escogido productos de retribución flexible.  

 Asesoramiento y aplicación en nómina de los productos escogidos. 

 Seguimiento de los productos aplicados en nómina. 

 

  Gastos guardería 

  Seguro médico 

  Equipos informáticos 

  Vales de comida 

  Servicio de transporte 

  Cursos de formación     



Nuestros servicios 



Nuestros servicios 



Nuestros servicios 



Nuestros servicios 



Nuestros servicios 



Conclusión 

 

Un aumento en el neto disponible  

     del trabajador . 

Mantenemos inalterado los costes  

     de personal para la empresa, tanto  

     en lo que se refiere a salario bruto   

     como a costes de la seguridad social. 

 

Con la utilización de la RETRIBUCIÓN FLEXIBLE 

conseguimos: 





 Tel: 902.930.486     www.grosmonserrat.com     info@grosmonserrat.com 

MANRESA 

c/Carrió, 33 bajos 

08242 Manresa 

Tel.93-872 69 44 

BARCELONA 

c/Pau Claris, 172  2º 1ª 

08037 Barcelona 

Tel.93-272 59 99 

MADRID 

c/Carlos Maurrás, 9 

28036 Madrid 

Tel.91-278 31 94 


