
360 CONSULTORA 



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. 



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. 

Un adecuado desarrollo empresarial, un 

asesoramiento jurídico optimo y una formación 

profesional de calidad son claves 

fundamentales para que una empresa consiga 

sus objetivos. 

Clientes de  toda España 
confían en Moore Market



¿Quiénes Somos? 
Líderes 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 con profesionales expertos distribuidos

en diferentes áreas. 

www.mooremarket.es 

Nuestro equipo con mas de 15 años de experiencia.

Esta experiencia y la implicación garantizan la calidad

de nuestros trabajos.



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 (FUNDAE).

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.

Moore Market 
Cubre todas las necesidades de sus clientes 

FORMACION 



Protección de Datos (LOPDGDD /RGPD)
•

•

•

• Adopción de medidas de ciberseguridad para paliar las incidencias que

•

• Obligación de atender a los antiguos y a los nuevos derechos de los
interesados como son el derecho de portabilidad, derecho a la limitación de
tratamiento y derecho al olvido.

se pudieran producir en accesos no autorizados a los datos.
La posible obligación de notificar en plazo a la Agencia Española de Protección 
de Datos las incidencias de seguridad que se produzcan en el tratamiento de
los datos de los que usted es responsable. Ej.: ataques por virus o hackeo 
informático.

Contenidos mínimos de los clausulados informativos recabando el 
consentimiento expreso para el uso de los mismos en sus distintas finalidades. 
Nuevo contenido contractual en los contratos de encargado de tratamiento 
que sustituirán a los existentes.

La creación de registro de actividades de tratamiento que le podrá ser 
requerido la Agencia Española de Protección de Datos.

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.

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN NORMATIVAS 

DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

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.



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.

CALIDAD / I+ d + i 

REGISTRO DE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

Registro a Nivel Nacional y/o Comunitario
• Registro de Marca denominativa, gráfica o mixta (Nombre + Logotipo)
• Título, Vigilancia Oficial y Mantenimiento de Nombre Comercial o Marca

Registrada® en España durante 10 años
Defensa Eventual: Contestación a oposiciones de terceros jurídicamente.

• Protección Eventual: Presentación de oposición a una solicitud de
Marca de un competidor con estudio de viabilidad jurídico.

•



Marketing Online (Creación y Posicionamiento)
• Diseño Gráfico

• Imagen Corporativa
• Diseño Web
• Programación Web

• Seo (Posicionamiento Web)

• E-Commerce (Creación de Tienda Online)

SERVICIOS DE DISEÑO WEB / POSICIONAMIENTO

• Vídeos Corporativos
• Proyectos 3D



Tu Consultora de Pymes a Precio de Pymes

910 607 569 

www.mooremarket.es 

Paseo de la Castellana 95.

Planta 29. 28046-Madrid 

info@mooremarket.es

Plaza Cataluña 1. Edif. Triangle

08802-Barcelona 
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