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Más de 1.000 empresas
ya confían en nosotros
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ADAPTIUM es una compañía especializada
en adaptar a cualquier empresa de todo el
territorio nacional a las diferentes normativas
a las que están obligadas. Formada por un
equipo de expertos en cada materia, nos
caracterizamos por aunar casi por completo la
totalidad de las normativas que actualmente
obligan a las empresas, con lo cual ya
no dependerá de varias consultoras para
cumplir las normas ya que con ADAPTIUM las
cumplirá todas, despreocupándose de todo
para poderse ocupar de su negocio.
SOMOS SU PROVEEDOR ÚNICO EN
ADAPTACIÓN A NORMATIVAS ASÍ COMO
FORMACIÓN PARA EMPRESAS.tenemos
una amplia trayectoria en consultoría, y
adaptamos a cualquier tipo de empresa
independientemente de su tamaño y sector de
actividad. más de 1000 empresas disfrutan de
la tranquilidad de tener su negocio protegido
ante sanciones.
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ADAPTIUM cuenta en la actualidad con más de 1000
clientes y 40 colaboradores repartidos por toda la
geografía nacional.
Asimismo contamos con delegaciones y asesores/técnicos presenciales en
prácticamente todas las principales provincias españolas, y continuamos
ampliando para llegar a todos los puntos de la geografía.
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NUESTROS
SERVICIOS
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NUESTROS
SERVICIOS

CONSULTORÍA DE ADAPTACIÓN A NORMATIVAS
OBLIGATORIAS PARA EMPRESA
•
•
•
•
•
•
•

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)
LEY DE PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES (PRL)
LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PBC)
LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL 		
COMERCIO ELECTRÓNICO (LSSI-CE)
NORMATIVA DE ALERGIAS ALIMENTARIAS SECTOR HOSTELERÍA Y
ALIMENTACIÓN
CERTIFICADOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
ADAPTACIÓN AL PLAN GENERAL DE HIGIENE Y CONTROL DE
PUNTOS CRÍTICOS

FORMACION EMPRESAS
•
•
•
•
•
•

FORMACIÓN ELEARNING
FORMACIÓN A DISTANCIA
FORMACIÓN PRESENCIAL
FORMACIÓN BONIFICADA (SIN COSTE)
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
CONTRATOS DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

COLABORADORES
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CONSULTORÍA DE ADAPTACIÓN A
NORMATIVAS OBLIGATORIAS PARA
EMPRESA

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
(LOPD)

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (PRL)

ADAPTACIÓN AL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE
PROTECCIÓN DE DATOS

ADAPTACIÓN PARA EMPRESAS DE HASTA 25
TRABAJADORES

ASUMIMOS POR SU EMPRESA LA FUNCIÓN DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.

Esta normativa es de obligado cumplimiento para
todas las empresas , autónomos, fundaciones, clubes,
y en general todo ente que disponga y maneje datos
personales.
ADAPTACIÓN INTEGRAL A LA LOPD, el servicio incluye
entre otras actuaciones:

Según la ley 31/1995 todas las empresas
independientemente de la actividad que
desarrollen deben cumplir y adaptarse a esta
normativa.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscripción de ficheros en la agencia española de
protección de datos
Confección y entrega del documento de seguridad
obligatorio
Asesoramiento en medidas de seguridad
Creación de cláusulas legales obligatorias
Confección de cláusulas a medida
Auditoría anual L.O.P.D.
Mantenimiento y actualizaciones
Asistencia ilimitada técnico-jurídicas
Defensa jurídica
Entrega de señalítica en caso de videovigilancia

Todo realizado de una manera fácil, ágil
y sin complicaciones, tenga su empresa adaptada de
forma segura.

•

•
•
•
•
•
•

Creación y entrega del manual de prevención
de riesgos laborales
Creación y entrega de la evaluación de
riesgos laborales.
Entrega de plantillas y documentación
obligatoria.
Realización de la formación obligatoria en
riesgos laborales mediante curso elearning.
Auditoría anual obligatoria
Mantenimiento y actualizaciones
Asistencia ilimitada legal y técnica en
riesgos laborales.
Vigilancia de la salud

Evite sanciones innecesarias, en un plazo récord
tenga su empresa cumpliendo con la normativa.
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CONSULTORÍA DE ADAPTACIÓN A
NORMATIVAS OBLIGATORIAS PARA
EMPRESA

PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES
(PBC)
Esta normativa es de obligado cumplimiento para todas las
empresas y autónomos de ciertos sectores de actividad, entre
los que destacan:
Abogados, inmobiliarias, asesorías fiscales, casinos,
bancos, administraciones de lotería, concesionarios de
automóviles,etc
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

El servicio consiste en:
Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de
Capitales.
Comunicación al Servicio de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales una propuesta de
nombramiento de representante del cliente ante el
mismo.
Inscripción o revisión del fichero de Prevención del
Blanqueo de capitales en la AEPD.
Asesoramiento en la materia.
Actualización en caso de modificaciones normativas.
Diseño de Plan Formativo anual OBLIGATORIO
Mantenimiento de Prevención de Blanqueo de Capitales
Actualización del Manual de Prevención de Blanqueo de
Capitales.
Auditoría.
Formación obligatoria por ley.

LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN Y EL COMERCIO
ELECTRÓNICO (LSSI)
En el momento en que creamos una página web estamos
obligados a cumplir con esta normativa.
Consultoría necesaria de acuerdo a las prescripciones
establecidas por la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSICE) en la que se
definen las obligaciones de las personas físicas o jurídicas
que operan a través de Internet.
Es decir todas las empresas y actividades que presten sus
servicios a distancia por vía electrónica y a petición individual
del destinatario. Dando cumplimiento a
la LSSICE se proporciona un servicio de comercio electrónico
transparente y seguro.
•
•
•
•

Auditoría de página web.
Redacción de condiciones generales.
Redacción de Política de privacidad.
Redacción de las condiciones generales de contratación
de la web.
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PACK DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Contrate en un solo
pack los 3 servicios.

CONSULTORÍA DE ADAPTACIÓN A
NORMATIVAS OBLIGATORIAS PARA
EMPRESA

CERTIFICACIONES EN
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ALERGIAS
ALIMENTARIAS

El Curso de Manipulador de Alimentos es necesario para
trabajar en cualquier sector relacionado con la alimentación
(fabricación, elaboración, envasado, almacenamiento,
transporte, venta,...

En diciembre de 2014 comienza la obligatoriedad de
declaración de alérgenos (leche, huevos, gluten, frutos
secos…) en cafeterías, restaurantes, comedores, tiendas
de alimentación a granel, alimentos elaborados, etc. Las
empresas que no cumplan con las técnicas de autocontrol en
materia de seguridad alimentaria marcadas en la normativa
europea 1169/2011 se enfrentan a sanciones que van desde los
5.000€ a los 600.000€ (Ley 17/2011).
El Reglamento UE 1169/2011, obliga a suministrar en los
establecimientos de hostelería la información de los platos con
alérgenos para que cualquier ciudadano sepa qué puede comer
o qué no puede comer, en igualdad de condiciones que otro y
sin tener que identificarse ni pedir trato especial. Se trata así
de garantizar la ausencia de alérgenos en determinados platos
para que se puedan consumir sin riesgo.
•
•
•
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Curso de alergias e intolerancias
Asesoramiento para la implantación de esta normativa.
Acceso a plataforma que les generará el plan de control
de alérgenos, asi mismo esta plataforma le permitirá
generar las fichas informativas de ingredientes
sustancias alérgenas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hostelería
Bares y Restaurantes
Azafatas y Promotoras
Residencias Geriátricas
Transporte y Distribución
Panaderías
Pescados y Derivados
Sector Cárnico
Sector Hortofrutícola
Pastelerías y Confiterías
Congelados

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lácteos
Almacenes
Helados
Ayuda a Domicilio
Guarderías
Comercio Minorista
Comidas Preparadas
Industrias
Transformadoras
Comedores Escolares

ADAPTIUM como centro de formación homologado
imparte esta formación entregando posteriormente dichos
certificados
ADAPTACIÓN AL PLAN GENERAL DE HIGIENE Y CONTROL DE
PUNTOS CRÍTICOS
• Generación del plan general de higiene adaptado al
establecimiento (minorista restauración
• Generación de la documentación para el control de
puntos críticos.
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CONSULTORÍA DE ADAPTACIÓN A
NORMATIVAS OBLIGATORIAS PARA
EMPRESA

FORMACIÓN EMPRESAS
ADAPTIUM dispone de un amplio catálogo de más de 1.000 cursos de formación enfocado a que
las personas que los realicen vayan adquiriendo unos conocimientos directamente aplicables a
la práctica del trabajo diario, estos cursos son de todos los sectores de actividad: informática,
marketing, ventas, idiomas, habilidades comerciales, riesgos laborales,etc
Y se pueden hacer en las siguientes modalidades:

ELEARNING
mediante plataforma online el
alumno puede realizar el curso
en cualquier lugar, solo debe
disponer de conexión a internet
y un ordenador o tablet.

DISTANCIA

PRESENCIAL

El alumno recibe el
material formativo en
la dirección indicada
y ya puede iniciar el
curso.

Disponemos de aulas
para realizar cursos
a medida, o pueden
realizarse en la propia
empresa donde trabajan
los alumnos.

También tenemos un amplio catálogo de cursos con los
temarios adaptados a los certificados de profesionalidad.
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FORMACIÓN BONIFICADA
Todas las Empresas y Autónomos con Empleados disponen de un IMPORTE ANUAL para Formación Profesional de
sus trabajadores que podrán hacer efectivo mediante las Bonificaciones en las Cuotas de la Seguridad Social.
Si esta cantidad no se utiliza, se pierde.
Con nuestro proyecto, pretendemos acercar la Formación Profesional a la Pyme, ya que son numerosas las empresas
que desconocen que pueden acceder a ésta mediante el Sistema de Créditos regulados en el Real Decreto 395/2007
y la Orden TAS/2307/2007.
La Formación Profesional se presenta como la mejor opción para implantar aquellos Planes Formativos que le
permitan desarrollar su actividad de manera eficiente. Se trata de aprovechar el Crédito que a su empresa se le
concede todos los años para invertirlo en Formación y ésta la pueda aplicar a mejorar la capacitación de su personal.
El método utilizado para determinar el importe del que dispone cada empresa para invertir en Formación se establece
en función de las cotizaciones aportadas en concepto de formación profesional y de su plantilla media. Así, queda
dispuesto que todas aquellas empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional, dispondrán de un
importe (denominado crédito formativo) para el desarrollo de sus acciones formativas, siendo éste, para aquellas
pequeñas empresas de 1 a 5 trabajadores, de 420 cada año, como mínimo.
Con ADAPTIUM no debe preocuparse por nada, nos encargamos de todos los trámites, usted únicamente comprobará
como la productividad de sus trabajadores aumenta ya que les aporta una formación concreta y muy valorada, y sin
coste para usted.

15

FORMACIÓN EMPRESAS

CONTRATOS DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
¿Sabe que puede ahorrarse la seguridad social de los trabajadores
que contrate mediante los contratos de formación y aprendizaje?
A continuación podrás visualizar un resumen práctico con las
principales ventajas, características y condiciones del nuevo
Contrato para la Formación y el Aprendizaje.

Ejemplo Práctico
Ahorro de Costes Salariales
Primer año

Notas:
- Comparativa real: 75% Jornada Laboral según Contrato
Formación con 75% en Contrato Eventual.
- Importes orientativos: Cada caso se calculará en base al
convenio vigente en cada localidad y sector específico.

Hostelería

Comercio

Contrato
Eventual

Contrato
Formación
y Aprendizaje

Contrato
Eventual

Contrato
Formación
y Aprendizaje

Salario Medio Mensual

621,38

561,23

858,09

707,37

Seguridad Social

199,46

0,00

249,81

0,00

Total Costes Mes

820,84

561,23

1.107,90

707,37

Ahorro de 3.115 € / año
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Ahorro de 4.806 € / año

SI ERES UNA
EMPRESA
Características

Cuotas a la Seguridad Social

Jornada Laboral

Coste = 0 €

75% Trabajo + 25% Formación

Costes Formación

Costes Contratación

Mínimo: 1 año | Máximo: 3 años

Nos encargamos de todo,
nos ponemos en contacto
con tu asesor laboral para
que inicie el trámite de
esta modalidad de contratación y nos encargamos
de la parte formativa.

SI ERES UNA
ASESORÍA
LABORAL

Reducción Seguridad Social durante 3 años de 1500 € / año o 1800 € / año (para mujeres)

Condiciones

Edad

Formación Mínima

16 - 30 años

No se requiere

Sí

Cuotas Seguridad Social: 0% para Pymes (25% para empresas + 250 trab)

No

Cuotas Seguridad Social: 96,88 € / mes

Sólo nos tendrás que
facilitar el contrato
ya presentado
en el organismo
oficial y a partir de
ese momento nos
encargamos de todo
el trámite formativo,
de las bonificaciones,
seguimiento del
alumno, etc.
Además como
colaborador de
ADAPTIUM endrás
múltiples ventajas.
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COLABORADORES
BENEFICIOS DE SER COLABORADOR DE
ADAPTIUM:
ADAPTIUM aprovecha las sinergias de los
colaboradores para satisfacer cada vez a más
clientes, y es desde hace varios años un referente
a nivel nacional para aquellos despachos
profesionales que se dedican al asesoramiento
fiscal, laboral y contable de empresas y
autónomos que quieran aumentar la fidelización
de su clientela, al tiempo que obtienen de esta
manera ganancias extras.
ADAPTIUM ofrece y ha ofrecido a sus colaboradores
un servicio de calidad que se adapta a las
constantes novedades del mercado. Apostamos
por la innovación contando con profesionales del
sector que analizan a diario todas las novedades
de aplicación para PYMES, que serán trasladadas
de manera inmediata a nuestra amplia red de
colaboradores.
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1. Ofrecer una ampliación de los servicios que ofrece,
reportándole numerosos ingresos extras.
2. Rentabilizar al máximo su actual infraestructura.
3. Orientación a cubrir todas las necesidades de sus clientes.
4. Ampliar y fidelizar su cartera de clientes.
5. Beneficiarse de nuestra asistencia continuada.

TRES TIPOS DE COLABORACIÓN
1. COLABORACIÓN ACTIVA - el colaborador asesora a sus clientes
sobre la obligatoriedad de adaptarse a las normativas obligatorias
que ofrece ADAMPTIUM.
2. COLABORACIÓN NO ACTIVA - un técnico de ADAMPTIUM
será quien asesore a sus clientes sobre las normativas, planes
formativos,etc
3. MARCA BLANCA - trabajamos por usted y en su nombre. Sus
clientes serán asesorados por nuestros técnicos bajo su marca,
ADAMPTIUM no aparecerá en ningún caso ni siquiera en la
documentación a entregar.
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