
CLYDESA
C L I E N T E   

Y  D E S A R R O L L O  

S E R V I C I O S  2 0 1 8 - 1 9

®



DESDE LA 
DIRECCIÓN

El contacto directo con el Cliente desde
1998 ha hecho que año tras año

comprobemos que la exigencia del
mercado aumenta a pasos agigantados. 

 
Nuestro mayor reto es estar a la altura de

las circunstancias, formándonos y
mejorando día a día nuestro servicio y

atención al Cliente para tener su
satisfacción  asegurada.

SARA MARTÍN SESMA
DIRECTORA DE CLYDESA CLIENTE Y DESARROLLO



SOBRE 
CLYDESA

CLYDESA Cliente y Desarrollo nace en 2014 
con el objetivo de proporcionar 
fundamentalmente un servicio de calidad a 
Empresas y Autónomos en materias de 
Formación y de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

A lo largo de estos años hemos potenciado 
nuestro porfolio de servicios para cubrir las 
necesidades que nuestros propios Clientes 
nos han solicitado.



POR QUÉ 
ELEGIRNOS

Contacto personal con cada Cliente
Rapidez en la entrega de nuestros 
trabajos 
Honestidad en la comunicación

Precios altamente competitivos
Comunicación fluída
Profesionalidad 100%
El Cliente siempre es lo primero



CÓDIGO DE 
 CONDUCTA 

Continuando con nuestro Código de Conducta y compromiso profesional 
con nuestros Clientes, Clydesa ha entrado a formar parte como Asociado 
de Pleno Derecho en APEP (Asociación Profesional Española de 
Privacidad), haciendo realidad así una de nuestras mayores inquietudes 
para la mejora continua de nuestros servicios en Protección de Datos.



Como Empresa Socialmente Responsable que queremos 
seguir siendo, CLYDESA aporta un porcentaje de sus 

ingresos a Educo.org y a su proyecto “Becas Comedor” 
para garantizar al menos una comida diaria a niños en edad 

escolar. 
 

       En verano de 2017 hemos conseguido junto a otras 
empresas y particulares que 250 colegios mantuviesen 
abiertos sus comedores escolares para seguir con esta 

labor, y que ningún niño se haya quedado sin al menos una 
comida completa al día. 

 
 DURANTE EL AÑO 2017 HEMOS HECHO QUE 3 NIÑOS EN 

GALICIA HAYAN TENIDO UNA BECA COMEDOR 
COMPLETA. 

 
Queremos dar las gracias a todos nuestros Clientes, por 

creer y confiar en Clydesa como proveedor de sus servicios 
empresariales, ya que sin ellos este cometido sería 

inviable.



R.G.P.D.- L.O.P.D. 

D.P.O. - D.P.D.

Realizamos la adaptación a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos de Carácter Personal, incluyendo las 
modificaciones del nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos de 2016. 

Autónomos 
Empresas 
Páginas web y tiendas online
Comunidades de Propietarios 
Asociaciones 
Clubes 
AMPAS 
Ayuntamientos

Realizamos servicio de 
Delegado de Protección de Datos 

DPD - DPO 



A.P.P.C.C.

Mesones
Bares
Restaurantes
Cafeterías
Supermercados
Taperías
Tiendas de alimentación a granel
Carnicerías, pescaderías, fruterías
Cáterings
Transporte y distribución de 
alimentos

Realizamos el Plan de Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Críticos 
(A.P.P.C.C. prerrequisitos y fichas de 
control) en empresas de alimentación, 
restauración, hostelería y distribución 
de alimentos (sólo en la provincia de A 
Coruña) 



PRL 
VIGILANCIA 

DE LA SALUD

En nuestra búsqueda de mejora de la profesionalidad, la 
calidad y el precio para nuestros Clientes colaboramos con 
Antea para prestar el Servicio de Prevención Ajeno atodo 
tipo de empresas, de cualquier tamaño y de cualquier 
sector. 

Incluye Vigilancia de la Salud, reconocimientos médicos, 
formación obligatoria para su puesto, y una multitud de 
valores añadidos que han hecho que apostemos por Antea 
en este sentido (Medalla de Oro Europea al Mérito en el 
Trabajo 2017 de la Asociación Europea de Economía y 
Competitividad).



FORMACIÓN

Distribuidor autorizado de varios
proveedores en Formación Bonificable
para empleados en Régimen General,
desde cualquier punto geográfico y a su
ritmo, para cualquier puesto y sector 

Plataforma interactiva con tutorías
Formación presencial In Company 
Outdoor Training 
Formación mixta (presencial + online) 

También formación privada para
autónomos sin empleados



DISEÑO 
WEB

Realizamos cualquier diseño y 
mantenimiento informático, y 
optimizamos nuestros trabajos para 
estar siempre en las primeras 
posiciones en Internet

Cartelería
Diseño de logotipos 
Diseño y elaboración de páginas web 
Tiendas online 
Mantenimiento informático 
Programas de gestión 
Programas de facturación 
Almacenamiento en la Nube



REDES 
SOCIALES

Hacemos más visible a su Empresa 
en las Redes Sociales y a través de 
campañas publicitarias en Google

Facebook 
Instagram 
LinkedIn 
Twitter 
Adwords



PATENTES Y 
MARCAS

Registro de su marca y logotipo 
profesional para crear un valor 
añadido en su Empresa

A nivel nacional 
A nivel europeo
A nivel mundial 



RED DE 
DISTRIBUIDORES

Dirigido a: 

Asesorías, Gestorías y 
Administradores de Fincas 
Empresas de servicios 
informáticos 
Asociaciones 
Agrupaciones sectoriales de toda 
índole 
Autónomos, Empresas y 
Emprendedores que desean 
ampliar sus servicios de forma 
externalizada 
A nivel nacional (España) 
ALTAS COMISIONES 



CONTACTO

C/ Cantábrico nº 15, 2º 
15002 A Coruña  
(España) 
Tlf. 630.404.303

CONTACTO

info@clydesa.es 
gestion@clydesa.es

POR E-MAIL

ESTAMOS EN A CORUÑA

    www.clydesa.es 

EN REDES SOCIALES


