
SOMOS UN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

ESPECIALIZADO EN LA  
EXTERNALIZACIÓN DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

www.synalock.es



En Synalock somos expertos en selección y externalización de personas. Llevamos 
a cabo sus procesos de reclutamiento, selección y contratación respetando los crite-
rios de igualdad de oportunidades y de no discriminación. 

Nuestros Compromisos con las personas con discapacidad
Ofrecer nuevas oportunidades:

Localizar las empresas donde podamos integrar a personas con discapacidad y 
otorgarles la oportunidad de conseguir un puesto de trabajo productivo y remu-
nerado, adecuado a sus características personales, que les facilite la integración 
laboral en el mercado ordinario de trabajo.
Ofrecer a nuestro personal planes anuales de formación que les ayuden a 
aumentar sus capacidades, que les permitan ampliar su empleabilidad y reper-
cuta en mejorar su calidad de vida.
Garantizar la estabilidad en el empleo, a fin de conseguir personas independien-
tes y seguras.
Asegurarnos de que el puesto de trabajo reúne las características apropiadas 
para cada tipo de discapacidad.

"En Synalock damos soluciones de contratación a las empresas que quieran exter-
nalizar puestos de trabajo con ciertos perfiles, ofreciendo nuevas oportunidades a 
personas con discapacidad."

¿Qué hacemos y cómo?
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Nos avala Colavoro, una empresa con más de 25 años de experiencia que nos ha 
transmitido su metodología, sistema de trabajo y conocimiento. Apostamos por un 
modelo de empresa inclusivo.

¿Cómo lo hacemos?

· Análisis REALISTA de las necesidades.
· ESTUDIAMOS Requerimientos del cliente.
· Búsqueda e investigación CONSTANTE.
· Identificación RÁPIDA del perfil.
· Evaluación y selección ÚNICA.
· Presentación de CANDIDATOS.
· VERIFICACIÓN de referencias.
· Evaluación y FORMACION CONTINÚA.
· COMUNICACIÓN continua con cliente.
· Ayuda a la INTEGRACIÓN.

SELLO COLAVORO



¿Qué empresas nos contratan?

Empresas con más de 50 trabajadores con la obligatoriedad de contratar el 2% de a 
plantilla personal con discapacidad.
Empresas que aunque no lleguen a 50 trabajadores, quieran un coste reducido de 
contratación.
Empresas que quieran dar mejores oportunidades a las personas en exclusión 
social, como pilar de su responsabilidad social corporativa.

Aspectos legales…
Desde la entrada en vigor de la Ley General de Discapacidad (LGD) en 2014, todas 
las empresas con más 50 trabajadores sean públicas o privadas, están obligadas a 
disponer de una reserva de puestos de trabajo del 2% del total de su plantilla para 
personas con discapacidad.
La ley contempla, como medida alternativa, la posibilidad de recurrir a los servicios 
de Centros Especiales de empleo.
Confiar en Synalock va a ayudar enormemente a su empresa a reconducir su estra-
tegia. En Synalock, garantizamos el resultado final a través de una metodología de 
selección única con la que logramos encontrar los mejores recursos, con precios y 
plazos ajustados.

“Existen distintos tipos de discapacidad: orgánica (diabetes, enfermedad del 
Crohn, esclerosis múltiple, asma, etc.), física, psíquica, intelectual y sensorial. En 
Synalock ayudamos a las personas a conseguir un futuro laboral esperanzador y a 
las empresas a externalizar personal con cualquier discapacidad, sumando a la 
inclusión social."



Ventajas
¿Qué ventajas ofrece la subcontratación de servicios con un Centro Especial de 
Empleo como Synalock?

Cumplir con la ley
No cumplir con la Ley 

General de la Discapacidad 
(LGD) supone sanciones 

económicas.

Responsabilidad 
social corporativa

Como valor fundamental de 
la empresa.

Asesoramiento
Synalock le asesora en todas 
las dudas acerca del cumpli-
miento de la Ley, además de 
encontrar el perfil idóneo para 

su empresa.

Especialistas
Synalock como centro 

especial de empleo cuenta 
con asesoramiento de 

especialistas, como trabaja-
dores sociales, psicólogos o 

abogados

Inclusión
Muestra un modelo de 

empresa inclusivo, por lo 
que atraerá a una clientela 
más amplia y sensibilizada 

con el colectivo.

Reducción de 
Costes

Se reducen los costes fijos 
para la empresa.

Personal 
especializado

La empresa contratante 
siempre contará con 

especialistas en diferentes 
áreas de negocio.

Control de costes
Mejora el control de los 

recursos disponibles 
(control sobre presupues-

tos).

Nuevas 
tecnologías

La actualización constante 
de nuevos modelos de 

negocio y la evolución de la 
tecnología.

Optimización de 
la productividad

Ayudamos a las empresas a 
incrementar su productivi-

dad y a sumar ventajas 
competitivas.

Dinamismo en los 
servicios

Flexibilidad para atender las 
demandas de trabajo con 

rapidez y eficacia.

Nos encargamos 
de todo

Gestionamos Capital 
Humano, así como adecua-

ción de la ley para la 
empresa y empleados para 

que todo fluya.



¿Qué perfiles podemos ofrecer?

Gestión Comercial
Ingeniería

Informática
Servicios técnicos

de Formación

Servicios Técnicos
de Selección

Servicio de
Traducción

Actividades 
admisitrativas

Actividades
Telefónicas

Administración y 
Gestión de 

Aparcamientos 
Públicos y Privados

Conserjería 
y Portería

Servicio de 
recepción Limpieza

O cualquier otro perfil, ¡Somos expertos en encontrar los más difíciles!



www.synalock.es

Teléfono: 91 088 56 33

Email: comercial@synalock.es

Dirección:
Calle del Haya nº 4, planta 4, oficina 4

28044 Madrid

 Horario de atención:
Lunes a jueves de 9h a 17h

Viernes de 9h a 15h


