CONVENIO COLABORACIÓN
ESOC-APEHA

www.grupoesoc.es
C/ Río Duero, 30. Local 10. CC. Sol y Luz_03690 San Vicente del Raspeig_Alicante
Tel :965 22 99 40 · Fax 965 67 27 52 · legitec@grupoesoc.es | www.grupoesoc.es

1. Presentación
Grupo ESOC es un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia, especializado en el
asesoramiento, planificación y organización de servicios para empresas con un objetivo
claro: ofrecer a cada cliente un trato eficaz y personalizado.
Fuertemente implantado en la Comunidad Valenciana, el Grupo ESOC trabaja en todo el
territorio nacional.
PREMIOS OBTENIDOS
A lo largo de su trayectoria ha obtenido varios premios que reconocen su labor profesional
y técnica en la prestación de servicios a empresas e instituciones, entre los más
importantes podemos contar los siguientes:


Reconocimiento Empresa 2014. Mesa de la Igualdad de Alicante. Cruz Roja.



Premio BANCAJA a la Empresa Familiar 2010.



Premio Mejor Joven Empresario 2005.



Premio Concepción Arenal a las buenas prácticas Empresariales 2004.



Mención especial en el 1er. Certamen "Premio Expo empresa 1993".



Premio a la eficacia en la gestión empresarial 1990.



Copa de Honor de la XIX Edición del Ranking Internacional del Prestigio 1990.

ACREDITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ESOC PREVENCIÓN está acreditada por la Consellería de Ocupación, Industria y Comercio,
para actuar a Nivel Nacional.
ACREDITACIÓN EN FORMACIÓN
Empresa Acreditada y colaboradora de la Fundación Laboral de la Construcción para la
Comunidad Valenciana.
Empresa Acreditada para la Impartición de Fitosanitarios y Concienciación Aeroportuaria.
EMPRESA GENERADORA DE SALUD
ESOC PREVENCIÓN es una entidad adherida al programa de Empresas Generadoras de
Salud de la Comunidad Valenciana a través de la Consellería de Sanidad para los
subprogramas de vacunaciones (Vacuna antigripal, Tétanos y Hepatitis) y Prevención del
Tabaco.
CALIDAD
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La calidad de los servicios viene avalada por el CERTIFICADO DE CALIDAD en base a la
norma UNE EN ISO 9001:2000 en Gestión de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales,
así como por el Distintivo “Compromiso Calidad Turística” SICTED. 2014.

2. Relación de servicios ofertados
Grupo ESOC pone a disposición de los asociados de APEHA los siguiente servicios:
 CONSULTORÍA PROTECCIÓN DATOS
Es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que entro en vigor en 2016 y que será de
obligado cumplimiento a partir del próximo día 25 de mayo de 2018 es el que determina
todos los requisitos de cumplimiento y adecuación a la ley de protección de datos. Con este
convenio ESOC by Legitec, se pone al servicio de todos los asociados de APEHA para ayudar
en el proceso de adecuación y cumplimiento de todos los requisitos de cumplimiento del
Reglamento.
La consultoría en protección de datos persigue conocer la situación actual de la empresa y
determinar el alcance del proyecto que sería necesario para cumplir en materia de
protección de datos. Primeramente se hace un diagnóstico inicial analizando los sistemas
que utiliza la empresa para almacenar y tratar los datos, se sigue con laevaluación del riesgo
existente en el tratamiento de los mismos y definición de la política de seguridad para fijar
las responsabilidades y por último, y después de elaborar y redactar los contratos y todos
los documentos necesarios como el documento de seguridad, se notifica a la Agencia de
Protección de Datos todos los ficheros realizando todo lo necesario para que el negocio o
empresa esté cubierto al 100% en materia de protección de datos.

 AUDITORÍA PROTECCIÓN DATOS
El fin que persique la auditoría de ESOC by Legitec es determinar la adecuación de las
medidas y controles a la ley y a su desarrollo reglamentario, identificando las deficiencias y
proponiendo todas las medidas correctoras o complementarias que sean necesarias para el
cumplimiento en materia de protección de datos. Además, en esa auditoría en protección
de datos se incluirán todos los hechos, datos y observaciones que fundamenten las
recomendaciones propuestas.
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 ASPECTOS LEGALES DE INTERNET
Las nuevas tecnologías lo han cambiado todo, casi todo el mundo ofrece ya sus servicios a
través de internet de manera fácil, directa y a precios ajustados, utilizando para ello las
herramientas más habituales, como son el comercio electrónico, las redes sociales, los
blogs, etc., pero esta utilización no está exenta de riesgo y por eso desde Grupo ESOC
ponemos a disposicón de todos los asociados de APEHA este servicio para darle la
tranquilidad que merece todo negocio.
Grupo ESOC consciente de la singularidad de cada cliente, individualizará y adaptará cada
servicio a las necesidades reales del cliente.
En algunas formaciones y con el fin de ajustarse las condiciones particulares del cliente
Grupo ESOC propondrá la realización de las mismas en las instalaciones del propio clienteasociado.
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