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Desde el año 2002, comprometidos con  nuestros clientes y 
nuestro capital humano, pilares esenciales de Adecuación.

Clasificados para 
contratación en el Sector 

Público
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con la protección 

de datos
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Apoyo logístico
Trabajos 

administrativos

Atención multicanal: 
Atención de llamadas, correos 

electrónicos, whatsapp

Conserjes y ordenanzas

Conductores

Algunos de Algunos de Algunos de Algunos de 
nuestros servicios:nuestros servicios:nuestros servicios:nuestros servicios:

En nuestras instalaciones

En las instalaciones del cliente

Comprometidos con  nuestros clientes y nuestro capital humano, 
pilares esenciales de Adecuación.

Más de 100 trabajadores con discapacidad.

Lavandería



Algunos de nuestros clientes:Algunos de nuestros clientes:Algunos de nuestros clientes:Algunos de nuestros clientes:

Comprometidos con  nuestros clientes y nuestro capital humano, 
pilares esenciales de Adecuación.

Más de 100 trabajadores con discapacidad.



Nuestras instalaciones en Madrid:

Comprometidos con  nuestros clientes y nuestro capital humano, 
pilares esenciales de Adecuación.

Más de 100 trabajadores con discapacidad.



Nuestras instalaciones en Ávila:

Comprometidos con  nuestros clientes y nuestro capital humano, 
pilares esenciales de Adecuación.

Más de 100 trabajadores con discapacidad.



SUPUESTO UNA RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL DE UN TRABAJADOR DE 17.000 EUROS*1 €

Oferta Adecuación de Alternativas*2 18.972,00

Precio hora 10,90

Coste Empresa ordinaria 24.847,20

Precio hora 14,28

Ahorro 23,65%

*1 Las condiciones salariales del trabajador se ajustarán a las condiciones que marque el convenio de aplicación en el centro del
cliente

*2 El importe indicado es para un servicio básico en instalaciones del cliente, al que habría que incluir diversos parámetros si el
cliente los requiere (sustituciones vacaciones, uniforme, otras a determinar…)

Ventajas económicas de contratar servicios con nosotros:

Otras ventajas:
∞ Una selección personalizada y seguimiento con apoyo
hasta su integración.
∞ Ahorro hasta el 100% de la Seguridad Social.
∞ Responsabilidad 0 en todo lo referido en la materia

laboral de nuestros trabajadores.
∞ Sin sorpresas en la liquidación por fin del servicio.
∞ Sin conflictos de despido e indemnización.

Colaboración con para

aquellas empresas que

cuentan con más de 50 trabajadores

en plantilla y que están obligados a

cumplir con la contratación del 2%

de su personal con algún tipo de

discapacidad, como MEDIDA

ALTERNATIVA

Comprometidos con  nuestros clientes y nuestro capital humano, 
pilares esenciales de Adecuación.

Más de 100 trabajadores con discapacidad.



Comprometidos con  nuestros clientes y nuestro capital humano, 
pilares esenciales de Adecuación.

Más de 100 trabajadores con discapacidad.

Centro especial de empleo calificado por :

Centro de trabajo y sede social en Madrid:
C/ Tintas, 15

28025 – Madrid
Tel 912062255

Centro de trabajo Ávila:
C/ Río Pisuerga, 10

05004 – Ávila
Tel. 920255559

www. adecuacioncee.com                                                info@adecuacioncee.com



LO QUE NOS DIFERENCIA ES NO HACER 
DIFERENCIAS

Somos una 

empresa proactiva, 

su proyecto es nuestro

proyecto.

Comprometidos con  nuestros clientes y nuestro capital humano, 
pilares esenciales de Adecuación.

Más de 100 trabajadores con discapacidad.


