CONSULTORA 360

CONSULTORIA
INTEGRAL Y
FORMACION PARA
EMPRESAS
Buscamos la eficiencia a
través de sistemas
digitales desarrollados con
objetivos multipropósito.
Avance, limpio y
profesional, enfocado a
resultados.

Nuestro proceso hace la
personalización
extremadamente fácil.

Mas de 12.000 clientes
en toda España
confían en Moore
Market
Un adecuado desarrollo empresarial, un
asesoramiento jurídico optimo y una formación
profesional
de
calidad
son
claves
fundamentales para que una empresa consiga
sus objetivos.
El compromiso de Grupo Moore Market radica
en detectar y solventar las necesidades de
nuestros clientes, brindándoles soluciones para
convertirse en competitivas, en base a los valores
que definen nuestro trabajo: Conocimiento,
Experiencia y Confiabilidad.

¿Quiénes Somos?
Lideres en el Sector
Somos una de las empresas lideres en la implantación
de servicios de consultoría a nivel nacional, por
nuestro posicionamiento y crecimiento constante en
nuestras ventas, además siempre estamos orientados a
la innovación de nuestro negocio.

Mas de 1.200 colaboradores
A nivel nacional somos referencia para despachos
profesionales que se dedican al asesoramiento fiscal,
laboral y contable de empresas y autónomos que
desean aumentar la fidelización de sus clientes.

Equipo humano
Actualmente contamos con una estructura en
expansión de mas de 200 profesionales distribuidas en
diferentes áreas.
Dentro de este grupo tenemos profesionales con mas
de 15 años de experiencia. La experiencia y sinergias
de profesionales garantizan la calidad de los proyectos.

www.mooremarket.es

Moore Market
Cubre todas las necesidades de sus clientes
FORMACION
Formación Programada
• Gestores de Formación.
• Formación Online y Presencial.
• Material Propio y amplio Catálogo de Cursos.
• Amplia plantilla de tutores cualificados.
• Personal Especializado en la gestión de cursos a través de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Contratos para la Formación y el Aprendizaje
• Departamento especializado en la gestión de los Contratos.
• Amplio Listado de Ocupaciones disponibles.
• Asesoramiento en la redacción de los contratos y clausulados.
• Preselección de Candidatos y Agencia de Colocación.
• Consultas ilimitadas.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN NORMATIVAS
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Protección de Datos (LOPD)
• Inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD).
• Información en la Recogida de Datos.
• Redacción del Documento de Seguridad.
• Adopción de medidas de seguridad exigidas.
• Redacción de las Funciones y Obligaciones del Personal.
• Auditoría y Mantenimiento de los servicios prestados.
• Asistencia Técnica-Jurídica.

Comercio Electrónico (LSSICE)
• Auditoría de la página web.
• Redacción de Condiciones Generales.
• Redacción de Política de Privacidad.
• Redacción de las condiciones generales de contratación de la web.
• Asistencia Técnica-Jurídica.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN NORMATIVAS
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Seguridad Alimentaria
• Diseño, elaboración e implantación de Manuales de Autocontrol de
Higiene y Sistemas APPCC.
• Inscripciones en el Registro Sanitario.
• Plan de Alérgenos.
• Desarrollo del mantenimiento de la normativa de Seguridad
Alimentaria.
• Carnet de Manipulador de Alimentos.

Prevención de Riesgos Laborales
• Elaboración del Plan Prevención de Riesgos Laborales.
• Realización de la Vigilancia de la Salud.
• Planes de Formación en Prevención de Riesgos Laborales.
• Elaboración de planes de Emergencia y Autoprotección.
• Mediciones Higiénicas.
• Seguridad en Obras de Construcción.

CALIDAD / I+ d + i

Sistemas de Gestión de la Calidad
• Sistemas de Gestión de la Calidad según norma UNE-EN-ISO 9001:2015.
• Sistemas de Gestión Ambiental según la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
• Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud según norma OHSAS
18001:2007.
• Sistemas de Gestión UNE-166002:2014. Gestión de proyectos
UNE-166001:2006.
• Sistemas de Seguridad y Calidad Agroalimentaria.
• Sistemas de Calidad Turística Española (Q de Calidad Turística
Española del ICTE).
• Certificaciones de producto: obtención del Marcado CE y de Marcas de
Calidad de Producto.

Relaciones Internacionales e (I+D+i)
• Proyectología para I+D+i e implantación de cultura de innovación.
• Servicios de búsqueda y gestión de ayudas, subvenciones y financiación.
• Servicios de internacionalización.
• Preparación de licitaciones para contratos públicos.

SERVICIOS DE INGENIERIA

Sistema de Gestión de la Producción (SGP)
Situacion Actual
• Situación nivel de calidad respecto a requerimientos de los clientes.
• Coste de los productos que garanticen un crecimiento sostenible.
• Cumplimiento de los plazos de entrega.
• Nivel de accidentabilidad.
• Nivel de formación de la plantilla.

Futuro a Alcanzar
• Definir estructura organizativa y responsabilidades.
• Definir “Sistema Industrial” para mejorar Rentabilidad y Competitividad de
forma sostenible.
• Definir “Want to be” de la compañía.
• Definición de objetivos.
• Definir e implantar sistemática de gestión del taller.
• Crear sistema de control de objetivos.
• Toma de acciones.
• Implementar sistema de mejora continua.

SERVICIOS DE INGENIERIA

Ingeniería de Mantenimiento y Serv. Auxiliares
Mantenimiento Actual
• Organigrama de la organización.
• Costes económicos.
• Evaluación de rendimiento e indicadores (si existen).
• Formación del personal y especialización.
• Estado de la técnica.
• Mantenimiento externo.

Mantenimiento del Futuro
• Definición y estructuración de la nueva organización.
• Establecer indicadores económicos de la gestión.
• Gestión de personal y liderazgo (nuevas necesidades, formación, certificaciones
y mantenimiento legal).
• Innovación y tecnología: garantizar producción, disponibilidad y calidad a costes
competitivos.
• Industry 4.0 / Manteinance 4.0.
• Gestión avanzada del mantenimiento (GMAO, SCADA, TPM).
• Ecofactory (sostenibilidad energética, eficiencia energética, planes e incentivos
y contratación de la energía).
• Mantenimiento propio y contratado (Contratación de servicios y SLA).

SERVICIOS DE INGENIERIA

Consultoría de Ingeniería Especializada
• Asistencia Técnica, Consultoría PLM y Proyectos.

• Ingeniería de Soporte: Gestión de Calidad, Optimización de Mantenibilidad,
Life Cycle Cost (SLI, RCM, FRACAS), Configuración de la Gestión y RAMS.
• Research & Development: Innovación, Producción en Serie, Industrialización
y Concepción.
• Ingeniería Documental: Documental DDBB Management, Documentación de
Sistemas, Implementación, Mantenimiento y Operación Documental,
Publicaciones Técnicas y Boletín de Servicios.
• Ingeniería de Producto: Diseño Mecánico, Diseño Eléctrico, Simulación,
Materiales y Tests.

• Sistemas de Ingeniería: Arquitectura y Diseño, Test y Simulación,
Integración, Validación y Verificación y Software Embebido.
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