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ESPECIALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Consultoría, Auditoría y Formación
en los ámbitos de la Seguridad de la
Información, Privacidad y Protección
de Datos.

Área técnica: Diagnóstico y auditorías de seguridad, ISO 27001, Esquema Nacional de
Seguridad, Continuidad de negocio, Peritajes forenses informáticos.
Área Legal: Adecuación al Reglamento general de protección de datos (RGPD) y Ley
Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales (LOPD
y GDD), Delegado de Protección de Datos (DPD), Sistemas de prevención de delitos,
Regulación de entornos web (LSSICE), Asesoramiento cumplimiento normativo.
Formación y concienciación del personal.

FORTALEZAS
Certificaciones: Delegado de Protección de Datos- ISMS Forum. Certified Information Systems Auditor®
(CISA) – ISACA. Certified Information
Security Manager® (CISM) - ISACA.
Certified Ethical Hacker (CEH) - EC
Council. Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) – EC Council.
Especialista implantador ISO 27001
– AENOR. Auditor Jefe ISO 27001
– AENOR. Project Management Professional (PMP)® - PMI.

DIFERENCIACIÓN
Equipo para ofrecer soluciones integrales tanto legales como técnico-informáticas.

APORTAN AL CLIENTE
Tranquilidad, seguridad, confianza y
comodidad de una empresa especializada que se dedica en exclusiva a
proteger su información y a que cumplan la legislación relativa a protección de datos y seguridad.

DIRIGIDOS A
Empresas de cualquier segmento
del mercado con visión y consciencia de que gran parte de la ventaja
competitiva que poseen reside en la
información y datos que manejan y
que necesitan que esta información
permanezca segura.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Nuestro trabajo de consultoría se basa en legislación y normativa a nivel nacional
e internacional incluyendo, entre otros, normativa ISO, metodología MAGERIT, etc.

CASOS DE ÉXITO
Implantación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información según ISO 27001
y Esquema Nacional de Seguridad en mutua de accidentes de trabajo.
Asistencia Técnica al Comité de Seguridad de la Información de gobierno autonómico.

PROYECTOS RELEVANTES
Implantación de sistema de protección de datos en diversas consejerías de gobierno
autonómico, incluyendo educación.
Asistencia Técnica al Comité de Seguridad de la Información y Delegado de Protección de Datos de parlamento regional.

