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tu empresa es mucho más



PREMIO
AL TRABAJO AUTÓNOMO

DE ANDALUCÍA

Mejor Experiencia Empresarial Joven

Empresa líder en proporcionar soluciones 
integrales en consultoría y formación para 
pequeñas y medianas empresas. Expertos en 
distintos ámbitos de actividad,  entre otros, 
consultoría jurídica especializada, implantación 
de sistemas de gestión de la calidad,  
informática, marketing digital etc… En definitiva, 
servicios personalizados, de alta calidad y 
sumamente avanzados. 

Grupo Dabo proporciona un servicio donde el 
rigor y el buen hacer son instrumentos 
fundamentales para rentabilizar al máximo las 
PYMES. 

Dabo Consulting, se encuentra en constante 
renovación y cambio adaptándose a las últimas 
tendencias del mercado y a las exigencias que 
el Estado tiene para el tejido empresarial. Grupo 
Dabo Consulting siempre se afianza, ampliando 
su cartera de servicios y desarrollando 
innovadoras y tecnológicas herramientas de 
trabajo. 

Grupo Dabo es un proveedor único de servicios 
jurídicos, empresariales y formativos de 
calidad, que pueden contratarse en condiciones 
preferenciales a través de paquetes de servicios 
integrales. Amplia trayectoria en consultoría y 
formación accesible para autónomos y pymes 
independientemente de su tamaño y del 
servicio que ofrezcan. Más de 24.000 clientes 
en toda España, disfrutan del trato preferencial 
que proporciona este grupo. 

¿Qué es Grupo Dabo Consulting?

Soluciones integrales 
en consultoría y 
formación para 
pequeñas y grandes 
empresas
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Nuestros Valores

Con una vocación de crecimiento y elevado interés por la innovación, nuevas 
tecnologías y servicios, Grupo Dabo Consulting orienta su actividad a ofrecer el 
mejor servicio al cliente y la mejor calidad de sus trabajos, teniendo en cuenta 
que lo fundamental es:

Grupo Dabo Consulting cuenta con un equipo de 
profesionales que les permitirán estar en buenas 
manos con el asesoramiento y la implantación de la 
legalidad vigente.

La seguridad de trabajar con una consultora de calidad 
certificada por Aenor en el sistema ISO 9001. Y que 
cuenta en su plantilla con más de 180 profesionales de 
distintos ámbitos: expertos en derecho, industria 
alimentaria, economía, diseño web, informáticos, 
pedagogos…

La rentabilidad que se obtiene al depositar su 
confianza en una consultora especializada que le hará 
ahorrar en tiempo pues proporcionamos un servicio 
integral de acuerdo a las necesidades de su empresa.

TRANQUILIDAD

SEGURIDAD

RENTABILIDAD
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Nuestro Equipo

Grupo Dabo Consulting está formado en la actualidad por un equipo de más de 
180 profesionales del sector altamente cualificados. El incremento de plantilla 
de Dabo Consulting a lo largo de los últimos años, ha sido el siguiente:

Contamos con una amplia línea de servicios que nos permiten incrementar de 
forma exponencial el número de clientes año tras año. 

Nuestro Crecimiento
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Red Comercial

Grupo Dabo Consulting cuenta con más de 2.500 asesorías colaboradoras y 
más de 24.000 clientes gestionados en toda la geografía española.

Más de 24.000 clientes 
Más de 2.500 asesorías colaboradoras 
Más de 1.000 contratos de consultoría mensuales 
Más de 1.500 cursos de formación tramitados cada mes 
Más de 300 Contratos para la Formación y el Aprendizaje mensuales

Asturias Cantabria

Vigo
Logroño
Zaragoza
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Madrid

Ávila
Salamanca

Segovia

Mallorca

Canarias
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Ceuta
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Alicante
Murcia

Huelva
Sevilla
Cádiz

Granada
Almería

Badajoz

Jaén
Córdoba

Toledo
Ciudad 

Real Albacete
Cuenca
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FORMACIÓN (A distancia, Online, Presencial, Semipresencial)

CONSULTORÍA 
JURÍDICA 

ESPECIALIZADA
(norma�vas de obligado

cumplimiento para empresas)

Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico (LSSICE).

Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Seguridad Alimentaria Básica

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC)

Control de Plagas

Eficiencia Energética

Contratos para la Formación y el Aprendizaje

Registro de Patentes y marcas

Seguridad Industrial

Prevención de Riesgos Laborales * 

*Ámbito de Aplicación Andalucía
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GESTIÓN DE SUBVENCIONES

CONSULTORÍA 
DE SISTEMAS DE

GESTIÓN DE 
LA CALIDAD

CONSULTORÍA 
EN INNOVACIÓN 
Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

Diseño, Implantación y Mantenimiento de Sistemas de Gestión certificables:

    Sistemas de Gestión de la Calidad según norma UNE-EN-ISO 9001:2008

    Sistemas de Gestión Ambiental según la norma UNE-EN-ISO 
    14001:2004

    Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud según norma OHSAS  
    18001:2007

    Gestión de la I+D+i: Sistemas de Gestión UNE-166002:2006. Gestión de
    proyectos UNE-166001:2006

    Sistemas de Seguridad y Calidad Agroalimentaria: Sistemas APPCC. 
    Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria ISO 22000:2005.   
    Protocolos específicos (BRC-IFS). GLOBAL GAP.

    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 en base a normas técnicas de productos 
    industriales y de la construcción.

    Tramitación de subvenciones y ayudas de aplicación, así como 
    financiación externa en condiciones preferentes

Diseño Web Empresarial

Posicionamiento SEO y SEM

Mantenimiento Web, Hosting y Dominio

Motor de Reservas, Tienda Online y Carrito de la Compra

Blogs, Videos Corporativos, Canal Youtube

Copias de Seguridad en la Nube 

Mantenimiento de Servicios Informáticos

Community Manager y Gestión de Redes Sociales

Newletters y Herramienta de Mailing

Marketing, Comunicación e Imagen Corporativa.

(Búsqueda, Presentación de Proyectos 
y Clasificación Empresarial)

Nuestros Servicios



CONSULTORÍA JURÍDICA
ESPECIALIZADA

Normativas de obligado cumplimiento para empresas

Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
Seguridad Alimentaria
Control de Plagas
Seguridad Industrial
Prevención de Riesgos Laborales
Eficiencia Energética
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Ley Orgánica de Protección de Datos

Adaptación de la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal y 
su desarrollo reglamentario

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 (ej.: Documento de Seguridad). 

Redacción de las Funciones y 
Obligaciones del Personal. 

Diseño de Plan Formativo.

Mantenimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)

Revisión  e Inscripción de nuevos ficheros ante la Agencia Española de 
Protección de Datos.

Revisión y Redacción de los nuevos contratos con Encargados del 
Tratamiento si existieran.

Realización de actuaciones necesarias para mantener actualizado el 
documento de seguridad.

Para ello se aporta, un técnico especializado que le ayudará a resolver las 
actuaciones del día a día. Un protocolo de actuación, y seguimiento periódico 
para comprobar las desviaciones y posibilitar el hecho de poder corregirlas si 
las hubiera. 
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LSSICE

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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Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

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.

Mantenimiento de Prevención de Blanqueo de Capitales

         Actualización del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
         Auditoría.
         Formación de Mantenimiento.

Consultoría necesaria para que los sujetos obligados a la Ley 10/2010 de 
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se adapten 
a dicha normativa legal (entidades financieras, joyeros, anticuarios, promotores, 
agencias de inmuebles…). 
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Seguridad Alimentaria

Consultoría necesaria para dar cumplimiento a la Normativa de Seguridad 
Alimentaria en sus distintos niveles. 

 Adaptación de Seguridad Alimentaria

       Elaboración y adaptación del Sistema de Autocontrol de Higiene en base a 
       requisitos y programas de prerrequisitos e implantación del mismo en la
       empresa. 

       Asesoramiento y Preparación de la documentación establecida para dar 
       cumplimiento al Registro Sanitario de Alimentos.

       Diseño de Plan Formativo.

       Asesoramiento Técnico.

Mantenimiento y verificación del cumplimiento del Sistema de Autocontrol de 
Higiene y programas de prerrequisitos.

       Auditoría del Sistema de Autocontrol y modificación de la documentación 
       cuando sea necesaria. 

       Asesoramiento y Preparación de la documentación establecida, así como 
       asesoramiento técnico.
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APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos)
 
Diseño e Implantación de Manual de Autocontrol de Higiene APPCC 

       Elaboración del Manual de Autocontrol de Higiene APPCC

       Formación de manipuladores de alimentos específica del sector

       Soporte y seguimiento

 

Mantenimiento del Sistema de Autocontrol de Higiene APPCC

       Auditorías de Verificación del Sistema de Autocontrol

       Actualización y adecuación de documentación

       Análisis Microbiológicos: de alimentos, superficies, manipuladores, 
       análisis de aguas

Dabo Consulting como empresa autorizada para la realización de Servicios 
Biocidas a terceros, complementará el servicio de Seguridad Alimentaria con la 
prestación de los Servicios de Control de Plagas incluyendo:

Control de Plagas

Diagnostico de situación: 
Análisis del origen de las plagas, ubicación en las instalaciones, distribución 
y la extensión de las poblaciones nocivas, factores que favorecen su acceso.
 
Monitoreo y tratamientos directos de control de plagas (Programa de 
Actuación)
Valoración sobre la aplicación de medidas estructurales sobre las 
condiciones higiénico-sanitarias o la aplicación de tratamientos químicos.

Evaluación: 
Seguimiento de las medidas aplicadas para eliminar dicho tratamiento.
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Seguridad Industrial

Para la prevención de riesgos y protección contra accidentes y siniestros de su 
empresa,  Grupo Dabo Consulting  proporciona servicio de Inspección de para 
dar cumplimiento a la Normativa que afecta a: 

       Instalaciones de Alta y Baja Tensión
       Protección contra incendios
       Gases Combustibles
       Aparatos Elevadores
       Grúas
       Aparatos de Presión
       Instalaciones Petrolíferas
       Transporte de Mercancías Perecederas   

Grupo Dabo Consulting pone a disposición de sus clientes una serie de 
servicios técnicos y administrativos que le ayudarán a agilizar todos los 
trámites relacionados con la autorización y legalización de su actividad ante la 
Administración correspondiente, preparando todo tipo de documentación 
técnica requerida por las administraciones para la tramitación de la licencias y 
autorizaciones.

Gestión de Proyectos y Licencias
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Prevención de Riesgos Laborales

Elaboración del Plan de Riesgos Laborales para la Empresa: Evaluación inicial, 
planificación de actividad y medidas preventivas, información a trabajadores, 
análisis de accidentes
 
       Realización de Vigilancia de la Salud 
       Plan de Formación en Prevención de Riesgos Laborales
       Elaboración de Planes de Emergencia y Autoprotección 
       Mediciones higiénicas 
       Seguridad en Obras de Construcción 

Eciencia Energética

Grupo Dabo Consulting pone a disposición de sus clientes, el servicio de 
Certificación de Eficiencia Energética de Edificios, llevando a cabo una 
evaluación inicial en la que se tomarán unos datos internos para la evaluación 
previa de las necesidades, y posteriormente tras la visita del técnico habilitado, 
se elaborará un certificado de eficiencia energética, que recogerá las 
características energéticas del edificio, su calificación, y las recomendaciones 
para la mejora de la eficiencia energética. 
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CONSULTORÍA DE SISTEMAS 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Consultoría de Innovación

Sistemas de Gestión de la Calidad
HappyKlient
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Sistemas de Gestión de la Calidad

Consultoría necesaria para el diseño e implantación de distintos sistemas de 
gestión. Servicio dedicado al desarrollo de las distintas fases de un Sistema de 
Gestión de la Calidad (Diagnóstico, Elaboración de documentación, Implantación 
y Apoyo a la Certificación) 

Así mismo se proporciona si el cliente lo desea el servicio de apoyo al 
mantenimiento de los Sistemas de Gestión implantados en la empresa. 

Sistemas de Gestión certificables:

      Sistemas de Gestión de la Calidad según norma UNE-EN-ISO 9001:2008.
      Normas Sectoriales Especificas:

             Automoción: ISO/TS 16949, centros técnicos de tacógrafos digitales
             (UNE 66926)
             Transporte Público de Pasajeros (UNE EN 13816)
             Sector Sanitario: calidad para el transporte sanitario (UNE179002), certificación
             de servicios sociales (UNE 158000), certificación centros y servicios dentales
             (UNE179001)

      Sistemas de Gestión Ambiental según la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
      Reglamento EMAS

      Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud según norma OHSAS 18001:2007

      Gestión de la I+D+i: Sistemas de Gestión UNE-166002:2006. Gestión de proyectos 
      UNE-166001:2006

      Sistemas de Seguridad y Calidad Agroalimentaria: Sistemas APPCC. Sistemas de
      Gestión de la Seguridad Alimentaria ISO 22000:2005. Protocolos específicos 
      (BRC-IFS). Global GAP

      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 en base a normas técnicas de productos industriales y de la 
      construcción.

      Tramitación de subvenciones y ayudas de aplicación, así como financiación
      externa en condiciones preferentes.
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Happyklient

HAPPYKLIENT ayuda a saber cómo debe ser un producto y/o como debe 
funcionar un servicio para que responda a lo que el consumidor espera de él. Un 
potente modelo que aumenta la rentabilidad de las empresas controlando el 
número de clientes insatisfechos para minimizarlos y maximizar su imagen 
corporativa entre sus clientes satisfechos para que estos repitan y le 
recomienden.

HappyKlient ofrece soluciones a todo tipo de establecimientos 
independientemente de su tamaño, puesto que puede funcionar como un 
sencillo sistema de medición de la satisfacción o como un plan de acción 
integral  para empresas con varios establecimientos en diferentes lugares que 
mide la satisfacción del cliente gracias a la consultoría especializada en el área.

HAPPYKLIENT ofrece una solución integral en la gestión de la satisfacción de 
los clientes, basada en un software de gestión que permite obtener la 
información sobre la percepción de sus clientes en tiempo real, convirtiendo la 
información recogida acumulada en números que facilitarán la toma de 
decisiones en su empresa.
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Para aquellas empresas que necesiten y quieran optar a contratar con el sector 
público (licitaciones, concursos,…), y según establece la Ley de Contratos del 
Sector Público, ofrecemos los servicios de gestión del expediente para la 
obtención de la Clasificación Empresarial solicitada por las Administraciones 
Públicas.

Seguimiento e información actualizada de Ayudas y Subvenciones que se 
publiquen y afecten nuestros Clientes.

Estudio de la idoneidad del proyecto, según el tipo de subvención y la 
Administración competente.

Gestión de expedientes y solicitudes: presentación, seguimiento, 
justificación.

GESTIÓN DE SUBVENCIONES

Desde el Departamento de Calidad de Grupo Dabo Consulting ofrecemos el 
servicio integral de consultoría y gestión de subvenciones para que su negocio 
pueda optar a los programas de financiación y subvención pública, permitiendo 
rentabilizar en mayor medida  los proyectos que quiera ejecutar.

Servicios:
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CONSULTORÍA EN INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO

Consultoría de Innovación

Consultoría de Marketing Online
Diseño Web
Posicionamiento Web
Comunicación, Marketing y Diseño
Plan de Marketing Digital y Social Media Plan
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Consultoría de Marketing Online

En la era web 3.0 es un hecho que las empresas deben estar al día en lo que a la 
evolución del uso y la interacción de las personas a través de Internet, tomando como 
base diferentes formas de comunicación y herramientas para ello. Por ello Grupo Dabo 
Consul�ng pone a disposición de sus clientes, servicios completos de Marke�ng Digital. 
Entre ellos. 

DISEÑO WEB

Teniendo en cuenta dis�ntos factores como la usabilidad, responsividad, accesibilidad y 
compa�bilidad con los buscadores, Grupo Dabo Consul�ng crea completas páginas 
webs integrando si lo desea dis�ntas herramientas tales como:
 
       Canal Youtube/Videos Corpora�vos
       Blogs
       Hos�ngs y Dominios
       Motor de Reservas
       Tienda Online
       Carrito de la Compra
       Copias de Seguridad Web
       Newle�ers y Herramientas de Mailing 
       etc… 

Webs desarrolladas 
con MiGestorWeb
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Consultoría de Marketing Online

POSICIONAMIENTO DE PÁGINAS WEBS

SEM. Google aglutina un gran tráfico de búsquedas, por ello son muy 
interesantes las campañas publicitarias para captar clientes, tales como 
Adwords o Adsense, en las que el método utilizado es el de pagos por clic. Esta 
publicidad está sujeta a un presupuesto diario, horario y a una zona geográfica. 
En Grupo Dabo Consulting ofrecemos un servicio de consultoría integral en el 
asesoramiento, optimización y dinamización de plataformas online enfocadas a 
la comercialización de productos o servicios. 
 
SEO. Le permite conocer las variables y elementos que afectan al 
posicionamiento de su web y le ofrece las directrices para que consiga las 
primeras posiciones en las página de resultados de los buscadores más 
utilizados (Google, Yahoo!, MSN Bing, Ya.com...)

En Grupo Dabo nos encargamos de la implantación, optimización, seguimiento 
y mantenimiento. Para ello nuestros expertos analistas estudiaran las 
estadísticas de su web para conocer detalles que le permitan adoptar mejoras, 
que incrementen el número de contactos y/o ventas. Además  ponemos a su 
disposición un soporte técnico permanente, asesorándole y guiándole en la 
realización de los cambios que se consideren oportunos. 
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Comunicación, Marketing y Diseño

REGISTRO DE MARCAS
Grupo Dabo realiza todos los 
trámites necesarios para la 
obtención de la concesión de la 
marca: Informes previos para 
conocer si la misma está ya 
registrada  o no, para ello hace 
una búsqueda por parecido 
fonético y búsqueda por 
identidades. Así mimo realiza el 
mantenimiento o vigilancia de 
la concesión. 

Es fundamental que las empresas comuniquen y transmitan, por ello Grupo 
Dabo pone a disposición de sus clientes, servicios que permiten analizar y 
mejorar los instrumentos comunicacionales de la empresa, en función de sus 
necesidades y de la competitividad en el mercado. Ofreciendo:

LOGOTIPO Y SU APLICACIÓN EN DISTINTOS SOPORTES
Toda empresa requiere una comunicación efectiva y directa, puesto que les 
diferencia y les hace fuerte, por ello Grupo Dabo cuenta, con diseñadores 
expertos que realizarán un completo trabajo de creación de logotipos, manual 
de identidad corporativa, así como todas las aplicaciones necesarias en 
distintos soportes para ese diseño. 
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Plan de Marketing Digital y Social Media Plan

Grupo Dabo Consulting 
desarrolla para sus clientes 
completos planes de marketing 
digital y social media plans que 
tienen como objetivo el 
posicionamiento de marca, 
incremento de la visibilidad, 
promoción de las ventas y 
transmisión de nuevas ideas y 
conceptos de mercado, teniendo 
como objetivo el aumento de las 
ventas. Entre los distintos puntos 
de interés que se tratan en ellos 
están los siguientes: 

Análisis Web (Benchmarking de competidores, Diseño Web. SEO, SEM, Análisis 
de tráfico web, Objetivos… )Grupo Dabo ofrece un servicio especializado 
utilizando todas las técnicas y herramientas relacionadas con el análisis de 
datos relativos al tráfico en un sitio web con el objetivo de entender su tráfico 
como punto de partida para optimizar diversos aspectos del mismo.

Gestión de Redes Sociales y herramientas (Facebook, Twitter, Linkedin, 
Youtube, Google +) 

Identidad Digital (Identidad Corporativa, Dominios…) . Entendiendo con ello y 
como consecuencia a la comunicación 2.0, la estela que cada empresa deja en 
Internet como resultado de su interrelación con otros usuarios o con la 
generación de contenidos. La identidad digital la configuran: Perfiles en Redes 
sociales; Comentarios en foros, blogs, portales de información, redes sociales, 
Youtube….; Contenidos digitales. Vídeos; Imágenes; Presentaciones; 
Documentos publicados en webs; Direcciones de Correo Electrónico etc…
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Benchmarking y Relevancia. Análisis de la estrategia de marketing digital de 
una empresa en los medios sociales, utilizando distintas herramientas que 
permiten obtener métricas que analizan la estrategia de nuestra empresa y la 
de nuestros competidores. 

Manual de estilo de Community Manager. Redacción del manual de 
procedimientos que regula las pautas y normaliza todas aquellas acciones y 
operaciones necesarias en distintas redes sociales. Grupo Dabo elabora una 
completa guía de uso y estilo de las redes sociales tan amplio como la 
organización lo desee y que contiene todos los datos relativos a las mejores 
prácticas en las operaciones o actividades relacionadas con la presencia de la 
marca en los medios.

Líneas editoriales de Blog. Ofreciendo un análisis exhaustivo de lo que 
necesitan los usuarios del mismo, realizando marketing de contenidos, 
definiendo temáticas y reflejándolo de la manera más visual posible.

Reputación Online. Como reflejo del prestigio de una persona o marca en 
Internet. Pues la reputación de la marca la constituyen distintos públicos, por 
ello es importante canalizar las mismas, darles respuesta, y generar contenido 
válido y certero.
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Formación
Contratos para la Formación y el Aprendizaje 

FORMACIÓN
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Formación

Grupo Dabo Consulting ofrece formación:
 
       A distancia
       Online
       Semipresencial
       Presencial (Centro Homologado por la Junta de Andalucía)
 
Así mismo, se encarga de la impartición de formación en más de 60 
ocupaciones que conducen a la obtención de Certificados de Profesionalidad 
(Empleado Administrativo, Cajero, Mecánico, Personal de Limpieza, Carnicero, 
Electricista..)

Grupo Dabo Consulting tramita más de 1.500 cursos de formación cada mes. 
Cuenta con personal especializado en la gestión de la formación a través de la 
Fundación Tripartita. Cuenta amplio catálogo de cursos, propios en su mayoría, 
y redactados por autores seleccionados rigurosamente según su perfil 
profesional y de acuerdo a la temática de cada manual. Cursos adaptados a 
Certificados de Profesionalidad. Tutores y profesores cualificados, a 
disposición de los alumnos. 

Como expertos en Formación adaptada a las 
necesidades particulares de cada empresa, Grupo 
Dabo es líder en este sector, contando con una amplia 
trayectoria que se caracteriza y ha caracterizado por 
el buen hacer y el rigor en la formación que 
proporciona a sus clientes. 

Servicio de 
formación 
adaptado a las 
necesidades de 
cada empresa.
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Contratos para la Formación y el Aprendizaje

Asesoramiento en la 
redacción de los contratos 
y clausulados en 
colaboración con el 
departamento de recursos 
humanos o asesor laboral.

Características de los CFYA
- Para mayores de 16 y menores de 30 años. 
- Duración mínima de 1 año y máxima de 3.
- El trabajador debe estar inscrito en la Oficina 
  de Empleo. 

Preselección de candidatos, ayudando a localizar el perfil de las 
nuevas incorporaciones para que cumplan con los requisitos de ser 
contratados bajo esta modalidad laboral. 
  
Test, potente herramienta web que permite determinar si un candidato 
a renovar o de nueva incorporación cumple con los requisitos para ser 
contratado bajo esta modalidad laboral. 
  
Consultas ilimitadas.

Grupo Dabo Consulting es Centro Homologado para impartir la formación en 
más de 60 ocupaciones que conducen a la obtención de un Certificado de 
Profesionalidad. Entre otras, Empleado Administrativo, Cajero, Mecánico, 
Personal de Limpieza, Carnicero, Electricista etc…

Grupo Dabo Consulting cuenta con un departamento especializado en esta 
modalidad de contratación, ofreciendo:
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Listado de Ocupaciones

Albañiles
Alfareros – Ceramistas
Atención Socio-Sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales
Atención Socio-Sanitaria a Personas Dependientes en el Domicilio
Auxiliar de Enfermería de Atención Primaria y/o Consultorio Médico en General
Auxiliares de Clínica
Barnizadores - Lacadores de Muebles 
Cajeros de Comercio
Camareros de Pisos
Camareros, en General
Carniceros para la Venta en Comercio
Carpinteros de Aluminio, Metálico y PVC
Carpinteros, en general
Cerrajeros
Chapistas - Pintores de Vehículos
Cocineros
Conserjes de Hotel
Cosedores a Mano o Máquina de Prendas de Vestir en Piel y Cuero
Cosedores de Prendas de Peletería a Mano
Cristaleros de Edificios
Cuidadores de Guardería Infantil
Dependientes de Comercio, en General
Elaboradores de Pruebas
Electricistas de Mantenimiento y Reparación en General (Media Tensión)
Electricistas y/o Electrónicos de Automoción en General
Empleados Administrativos Comerciales, en General
Empleados Administrativos de Contabilidad, en General
Empleados Administrativos, en General 
Encuadernadores - Restauradores Artesanales
Esteticistas
Estibadores
Expendedores de Estaciones de Servicios
Fontaneros
Instaladores Electricistas de Edificios y Viviendas
Jardineros, en General
Joyeros, en General
Marmolistas de la Construcción
Matarifes - Carniceros, en General
Matriceros - Moldistas de Metales
Mecánicos - Ajustadores de Avión en General
Mecánicos - Ajustadores del Automóvil en General
Mecánicos Reparadores de Calefacciones
Modelistas - Patronistas - Escaladores de Calzado
Modistas
Montadores de Aparatos Electrónicos en General
Montadores de Grandes Estructuras Metálicas en General
Operadores - Grabadores de Datos en ordenador
Operadores de Máquinas de Reprografía (Impresión Artes Gráficas)
Operadores de Máquinas Industriales de Coser y Bordar
Operadores de Máquinas para la Transformación de Plástico y Caucho
Operadores de Planta Química
Operadores Torneros - Fresadores (Fabricación)
Panaderos
Pasteleros
Peluqueros Unisex
Personal de Limpieza o Limpiadores en General
Pintores de Vehículos, en General
Pintores y/o Empapeladores
Recepcionistas - Telefonistas en Oficinas
Recepcionistas de Hotel
Soldador de Estructuras Metálicas Pesadas
Técnicos de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado y Fluidos
Trabajadores de Huertas, Invernaderos, Viveros y Jardines
Trabajadores en la Producción de Plantas Hortícolas
Vigilante de Seguridad Privada
Zapateros, en General

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
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Convenios de Colaboración

Grupo Dabo Consulting ha establecido convenios de colaboración con distintas 
instituciones, entre otras…

Colegio de Graduados 
Sociales de Málaga y 

Melilla

Colegio de Graduados 
Sociales de Almería

Colegio de Médicos 
de Jaén

Colegio de Médicos 
de Ceuta

Colegio de Arquitectos 
de Ceuta 

Colegio de Abogados 
de Ceuta

Colegio de Médicos 
de Málaga

Confederación de 
Empresas Pequeñas y 

Autónomos

Asociación para el 
Desarrollo Rural en 

Andalucía

Colegio de 
Fisioterapeutas de 

Andalucia

Asociación de 
Comerciantes y 

Empresas de Servicios 
Turís�cos de Mallorca

Pertenecemos a 
Asociación de Centros  
de Estudios Privados 

de Málaga

Colegio de Abogados 
de Málaga

Federación Andaluza 
de Caza

Colegio de 
Economistas de 

Granada

Colegio de 
Farmacéu�cos de 

Málaga

COACE

ara

icamalaga.es

AC TURO ACEPMA
CECAP MÁLGA
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MOLINO DE
BATÁN

CONSTRUCCIONES
CUBECONS

MARÍTIMA
PEREGAR S.A.

PRODOMASA

LOS PASTOREROS

GRUPO 
INMOVIAJE

SISTEMGROUP

COMPAÑÍA 
ANTEQUERANA 

DE LIMPIEZA

HIERROS VÉLEZ

PESQUERÍAS DE
ALMADRABA

PRETTY HOMEPAVIMENTOS DEL 
GENIL

Ayuntamiento de
Algeciras

Ayuntamiento de
Almonte

Ayuntamiento de
Antequera

Ayuntamiento de
Chucena

Ayuntamiento de
Lebrija

Ayuntamiento de
Oviedo

Ayuntamiento de
Vera

Ayuntamiento de
Villarrasa

Ayuntamiento de
Daimiel

Ayuntamiento de
Sanlucar la Mayor

Nuestros Clientes

Estas son algunas de las empresas que han confiado y siguen confiando en 
Grupo Dabo Consulting como apoyo de crecimiento y desarrollo.
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DELEGACIÓN DE ALMERÍA
C/ Balsica, Edicio la Ribina, Local 3A
04620 Vera - Almería
Teléfono: 950 10 97 90

DELEGACIÓN DE ANTEQUERA
Políg. Industrial de Antequera 
C/Torre del Hacho, 2
29200 Antequera (Málaga)
Tlf: 952 70 29 78 / Fax: 952 70 43 68

DELEGACIÓN DE ALGECIRAS
Polígono Industrial La Menacha
Avda del Estrecho s/n
Edicio Almanzor, Local B1
Algeciras 11205 (Cádiz)
Teléfono: 956 58 83 58

DELEGACIÓN DE SEVILLA
Avenida de Parsi s/n
Portal A, Planta 5
Edicio Agora, Modulo 38
41016 Sevilla
Teléfono1: 667 52 12 57
Teléfono2: 672 32 77 90

DELEGACIÓN DE XÁTIVA
Calle Carlos Sarthou nº 1-6-23
Xàtiva 46800 (Valencia)
Teléfono: 630 72 70 79

DaboConsulting

@DaboConsulting

company/dabo-consulting

dabo
consulting

tu empresa es mucho más

DELEGACIÓN DE MÁLAGA
Calle Linaje,2, 
Planta primera, local B. 
Málaga 29001
Teléfono: 952 21 86 06


