
EXPERTOS EN ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA LEGAL 
Y EN FORMACIÓN PARA EMPRESAS



SOMOS SNL GROUP

Un grupo empresarial especializado en adaptar el cumplimiento de la normativa a las empresas mediante
servicios de consultoría, asesoría y formación. Para ello, disponemos de una sólida estructura técnica y
humana orientada a satisfacer todas las necesidades en este ámbito.

El éxito de SNL GROUP es fruto de la suma de la calidad de nuestros servicios y una larga experiencia en el
sector.

En SNL CONSULTING velamos por el cumplimiento normativo en tu empresa.

En SNL TRAINING creemos que el mayor valor de tu empresa son las personas .



La presencia de nuestros clientes en el mercado 
se fortalece gracias a nuestros EXPERTOS, 
CONOCIMIENTOS y TECNOLOGÍAS.

Nos anticipamos y velamos por el debido 
cumplimiento normativo en tu negocio. También 

potenciamos las competencias de las personas 
que forman parte de él, incentivando el 

aprendizaje como parte de su desarrollo 
profesional.

En definitiva, procuramos una mejora en su 
COMPETITIVIDAD.

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN

Son la CALIDAD, la EXPERIENCIA y la voluntad de 
ofrecer siempre los mejores SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS. 

NUESTROS VALORES



NUESTROS SERVICIOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA NORMATIVA

LOS SERVICIOS DE SNL GROUP

Nuestros servicios son un valor seguro. ¡Apuesta por ellos!

SERVICIO DE CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA NORMATIVA

SANITARIA

SERVICIO DE FORMACIÓN



SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA NORMATIVA

LOS SERVICIOS DE SNL GROUP

SNL CONSULTING te ofrece el asesoramiento necesario, sea cual sea la tipología

de tu empresa, para adaptarla al cumplimiento de la normativa en materia de:

• Protección de Datos (LOPD-GDD).

• Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE).

• Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC).

• Seguridad Alimentaria e implantación del sistema APPCC

• Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

• Igualdad de oportunidades.

• Certificaciones y normas ISO.

• Compliance Penal.

SERVICIO DE FORMACIÓN

SNL TRAINING apuesta por la formación de las personas que integran tu empresa

y te garantiza un equipo humano motivado y altamente cualificado. Para ello,
pone a tu disposición varias modalidades formativas:

• Formación online

• Formación presencial

• Formación a medida 



Mejorar y ampliar los CONOCIMIENTOS y COMPETENCIAS de las personas que forman una empresa es esencial para el
desarrollo de cualquier organización. Las PERSONAS contribuyen al CRECIMIENTO con sus ideas, su participación en los
proyectos y su capacidad para desempeñar las funciones que les han sido encomendadas.

En un entorno cambiante, la capacitación del personal es clave para la MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, y por ello te
proponemos que inviertas en futuro con tu equipo.

¿Cómo? Mediante FORMACIÓN. La formación permitirá que el capital humano de tu empresa esté permanentemente
capacitado y actualizado, y que, no solo desempeñe sus funciones de manera óptima, sino que alcance también un
mayor desarrollo profesional. La formación es una herramienta clave para el cambio, un medio muy eficiente para lograr
objetivos empresariales que permite potenciar conocimientos, capacidad de gestión y actitud.

SERVICIO DE FORMACIÓN



1 Mejora aptitudes.

Favorece la igualdad de 

oportunidades y la promoción 
personal y profesional. 2

FORMACIÓN

3
Cambia actitudes al elevar el nivel 

de satisfacción en el puesto de 
trabajo. 

Logra metas individuales. 4

5 Incrementa la polivalencia.

7
Favorece la capacidad de toma de 

decisiones y de solución de 
problemas.

Ayuda a la integración en la 
empresa. 6

En SNL TRAINING aportamos soluciones formativa innovadoras y específicas según las necesidades de tu
empresa.

Te ofrecemos calidad, tanto en los contenidos como en la experiencia probada de nuestros ponentes en el
mundo empresarial y docente, en tres grandes áreas de actividad:

• Consultoría de formación.
• Desarrollo de soluciones formativas.
• Outsourcing de formación.

Tenemos tres modalidades formativas que seguro que se adaptan a tus necesidades: presencial, e-learning y a
medida.



El objetivo de estos cursos es el de desarrollar las habilidades competenciales, directivas, personales y de equipo para 
cohesionar las fuerzas de trabajo y orientarlas hacia la consecución de las metas propuestas. 

FORMACIÓN PRESENCIAL

ÁREA DE HABILIDADES DIRECTIVAS Y PROFESIONALES

Esta metodología se basa en un sistema eminentemente práctico, en el que los asistentes comparten experiencias y
conocimientos derivados de su trayectoria profesional en los diversos sectores de los que provienen. La formación presencial es
en abierto en todas las áreas transversales y sectoriales de nuestro catálogo de formación:

Son cursos pensados para mejorar la organización empresarial y personal de los trabajadores a partir del desarrollo 
profesional.

ÁREA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Es una oferta de cursos orientada a cumplir con los objetivos de ventas. Se plantean desde un punto de vista amplio para 
favorecer la puesta en práctica de soluciones eficaces y rentables.

ÁREA DE ‘MARKETING’ , VENTAS, GESTIÓN COMERCIAL Y COMUNICACIÓN

Con el convencimiento de que el conocimiento de idiomas extranjeros permite crecimiento profesional y personal, te 
ofrecemos cursos en diversas lenguas, niveles y perfiles empresariales. Para ello, disponemos de formadores nativos y no 
nativos altamente cualificados. 

ÁREA DE IDIOMAS

Mediante nuestra formación en Calidad y Prevención de Riesgos Laborales, tu empresa dará respuesta a las medidas en 
materia (PRL) establecidas por la Ley para evitar o disminuir los riesgos para la salud derivados del trabajo e incrementar 
la seguridad y la salud laboral. 

ÁREA DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ofrecemos cursos sobre economía y finanzas y gestión y relaciones laborales que favorecen la puesta en práctica de 
soluciones efectivas y acordes con la legalidad. El objetivo de estos cursos es el de aprender a encontrar soluciones 
beneficiosas tanto para la empresa como para los trabajadores.

ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA Y LABORAL



Con nuestros cursos te facilitamos el aprendizaje del manejo de los principales programas informáticos necesarios para 
desarrollar labores administrativas de manera óptima, minimizando recursos y tiempo. 

FORMACIÓN PRESENCIAL

ÁREA DE OFIMÁTICA

Sabemos que el conocimiento en los principales programas informáticos de diseño gráfico es un aliado para cubrir las 
necesidades de la empresa en cuanto a comunicación visual, y por eso te ofrecemos una amplia variedad de cursos en 
este campo.

ÁREA DE DISEÑO INFORMÁTICO

Windows 7, Linux OpenSourse, Windows Server, Android, etc. Ponemos a tu disposición cursos de formación en los 
principales sistemas operativos para estar al día en su manejo. 

ÁREA DE SISTEMAS OPERATIVOS 

Programación, productividad... Todo lo que necesitas saber para responder ante las necesidades tecnológicas de la 
sociedad de la información y del mundo online. 

ÁREA DE INTERNET / WEB



E-LEARNING

MARKETING Y VENTAS

En SNL TRAINING recopilamos la excelencia de la formación presencial y la llevamos al entorno virtual mediante una oferta de e-
learning que te garantiza máxima flexibilidad y adaptabilidad en función de tus necesidades.

Nuestros cursos online también suponen el complemento ideal para las sesiones presenciales y abarcan un variado abanico de
áreas de especialización:

HABILIDADES DIRECTIVAS

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

GESTIÓN EMPRESARIAL

IDIOMAS

OFIMÁTICA

DISEÑO

PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS OPERATIVOS



FORMACIÓN A MEDIDA

Como cada empresa es diferente y tiene unas necesidades diferentes, en SNL TRAINING podemos confeccionar un programa de
formación a medida que te ayude a optimizar tiempos y costes. Somos especialistas en generar soluciones específicas y
personalizadas para nuestros clientes.

Dentro de nuestro catálogo de servicios ofrecemos la posibilidad de desarrollar contenidos específicos a medida, adaptándonos a las
necesidades y objetivos de tu organización. Personalizamos tanto programas, en base a las características propias de cada sector

empresarial, como duración, modalidad (presencial, semi-presencial, e-learning), lugar de impartición etc.

Analizamos las necesidades formativas de tu
empresa y diseñamos los itinerarios formativos
totalmente personalizados.

Adaptamos el plan de estudios a los horarios de
tu empresa.

Revisamos el plan de estudios siguiendo unos
estándares profesionales y rigurosos.

Realizamos un seguimiento de la formación y
sus resultados.



BARCELONA:

Rambla Catalunya 15, 2º 1ª
08007 Barcelona

Carrer de L´avenir, 22; entlo 1ª
08025 Barcelona

Teléfono: 
93 159 28 26

CONTACTO

SABADELL:

Girona 107
08203 Sabadell

Teléfono: 
93 159 28 26

Email: 
info@snlgroup.es

Web:
www.snltraining.es
www.snlgroup.es

DELEGACIONES

MATARÓ:

C/ Pablo Iglesias, 63
08302 Mataró

Teléfono: 
93 159 28 26

MADRID:

C/ Maria de Molina, 39
28006 Madrid

Teléfono: 
93 159 28 26


