
GESTIÓN DE EMPRESAS 

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y LA MEJORA EMPRESARIAL



Somos una organización que ofrece Servicios para el Desarrollo y la Mejora de Sistemas de Gestión Empresarial para satisfacer 
sus necesidades de una forma coordinada, racionalizando esfuerzos, costes y recursos, manteniendo un trato cercano y 
acompañando en el logro de sus objetivos.

Somos profesionales cualificados y con experiencia, y colaboramos íntegramente con la empresa líder en Protección de Datos 
Personales, SEGURdades (Despacho de Abogados).

Es nuestra Misión DESARROLLAR UN SERVICIO INTEGRAL A TRAVES DE UNA SOLA FIRMA que dé respuesta a las 
necesidades de gestión en estas diversas Áreas:

1 CONSULTORÍA NORMATIVA
Desarrollar un sistema de gestión eficiente, incluida su Certificación bajo Normas Internacionales, principalmente, 
en las áreas de Calidad (ISO 9001), Medio Ambiente (ISO14001), Energía (ISO 50001) y/o Seguridad y Salud 
Laboral (ISO 45001), adaptado a las necesidades de sus procesos, y utilizarlo sistemáticamente para la mejora del 
desempeño general de su Organización. (+Auditorías, Responsable del Sistema,…).

2 MEJORA Y GESTIÓN EMPRESARIAL
Cumplir una función diferenciadora de su empresa con respecto a la competencia y mejorar la gestión general 
de la misma, aumentando su rendimiento y beneficio (Diagnóstico y Desarrollo del Modelo de Gestión Avanzada, 
Estrategia, Procesos, Personas, Programa 5S, Cuadro de Mando Integral, Responsabilidad Social Corporativa…).

3 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
Asegurar el cumplimiento a la legislación vigente de Protección de Datos Personales, de trabajadores, clientes y 
proveedores, y la información clave existente mediante la gestión de la Seguridad de su Sistema Informático:

• RGPD (UE) 2016/679
• LO 3/2018
• LSSICE 34/2002
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SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
Y LA MEJORA EMPRESARIAL

CALIDAD: ISO 9001
La Calidad no es una moda, es una necesidad nacional e internacional-
mente reconocida y aceptada. La Calidad no representa un coste, es una 
inversión de rápido retorno que evita insatisfacción en los clientes y elimi-
na el despilfarro. La Calidad no es un problema, es una herramienta que 
genera soluciones a las incidencias cotidianas. La Calidad no es control, 
es una forma natural de trabajar donde todos participan movidos por los 
impulsos de los líderes.

CONSULTORÍA NORMATIVA

La certificación del Sistema de Gestión de su empresa contra una Norma Internacional demuestra su capacidad de proporcionar productos o servicios que 
satisfacen los requisitos del cliente y la legislación. Para ello la empresa debe desarrollar un sistema de gestión eficiente adaptado a las necesidades de 
sus procesos y utilizarlo sistemáticamente para mantener y mejorar constantemente el desempeño general de su Organización.
Nuestra amplia experiencia nos permite aportar soluciones a diferentes normativas desde la más absoluta profesionalidad y responsabilidad con nuestros 
clientes, principalmente, en las áreas de Calidad, Medio Ambiente, Energía y Seguridad y Salud Laboral.

MEDIO AMBIENTE: ISO 14001
Y ENERGÍA: ISO 50001
Una buena forma de lograr el importante objetivo de proteger nuestro 
entorno, es el establecimiento en las organizaciones de sistemáticas de 
gestión que ayuden a cumplir los requisitos y recomendaciones a nivel 
ambiental.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: ISO 45001
El uso de un sistema de gestión de la prevención sirve para demostrar la 
responsabilidad de la empresa a los empleados, clientes y a la sociedad 
de que está haciendo todo lo posible para reducir los accidentes laborales 
y aumentar la Seguridad.
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MODELO DE GESTIÓN AVANZADA:
Implantación de un Modelo de Gestión desarrollando los 6 elementos bási-
cos para estructurar la competitividad en su empresa, lo que dará lugar a:

• Generar en las personas un sentimiento de pertenencia a un proyecto 
compartido.

• Orientar la empresa hacia los clientes realizando una aportación dife-
rencial de valor.

• Aplicar la innovación en todos los ámbitos de la empresa.

• Potenciar el compromiso con la sociedad, importante suministrador de 
capacidades competitivas relevantes.

• Generar una visión de largo plazo que se materialice mediante una 
estrategia claramente definida.

• Alcanzar resultados satisfactorios para los diferentes grupos de interés 
de manera sostenida y equilibrada.

MEJORA Y GESTIÓN EMPRESARIAL

La actividad empresarial busca a través de la gestión mejorar la competitividad de la Organización. Una óptima gestión busca hacer mejor las tareas y en 
ese sentido es necesario identificar los factores que influyen en el éxito o mejor resultado de la gestión.
El objetivo fundamental de la gestión es mejorar la productividad, la sostenibilidad y la competitividad, asegurando la viabilidad de la empresa en el largo 
plazo. Principales actividades:

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN...
de Calidad y/o Medio Ambiente y/o Seguridad y Salud Laboral de la em-
presa.

AUDITOR EXTERNO...
y realizar Auditorías Internas de Empresa y Externas de Proveedores, con 
Independencia, Integridad, Confidencialidad y Objetividad.

MEJORA CONTINUA:
• Reflexión Estratégica y el Cuadro de Mando Integral.

• Gestión por Procesos.

• Gestión de las Personas.

•  Implantación “5S”: Organización, Orden y Limpieza.

•  Integración de Sistemas de Gestión: Calidad, Medio Ambiente, Se-
guridad y Salud Laboral. Optimización de los recursos, costes y es-
fuerzos.



SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
Y LA MEJORA EMPRESARIAL

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS

EXPERTOS EN DERECHOS AVANZADOS
NUESTRA MISIÓN, DESDE EL PRIMER DÍA, HA SIDO LA MISMA: HACER DE LA EXCELENCIA UN HÁBITO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS AVANZADOS. 

LSSICE, RGPD y LOPDGDG: todo lo referente a las normativas de protección de datos, internet, comercio electrónico y la reglamentación 
europea.

• LSSICE. Todas aquellas acciones para dar cumplimiento a la denominada ley de internet y del comercio electrónico: revisión del contenido jurídico 
de la web, confección de la política de privacidad y aviso legal...

• PROTECCIÓN DE DATOS - RGPD-EU: Adaptación integral a esta normativa, tanto a Empresa privada, como a Administración Pública, Servicio de 
365/24 de asesoramiento y consultoría especializada disponiendo de una plataforma de gestión.

• DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: Nombramiento del DPO a la Autoridad de Control y ejecución de las tareas establecidas por el art. 39 
RGPD.

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD-ENS: Revisión e implantación de las políticas de seguridad de los sistemas de información de los medios 
electrónicos de la Administración Pública.

RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA-COMPLIANCE: Desde la modificación del Código Penal, cualquiera persona jurídica puede ser responsable 
penal de las acciones u omisiones de sus miembros. Es imprescindible haber adoptado un Plan de Prevención del Delito, antes de la comisión del ilícito. 
(LO 1/2015)

LEY DE TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: Todo el soporte en el cumplimiento de la normativa de 
Transparencia. SEGURdades aporta su experiencia en la confección del portal de transparencia. (L 19/2013)

LPBCyFT: Para todos los sujetos obligados a dar cumplimiento a la Ley de Prevención del Blanqueo de capitales y Financiamiento de Terrorismo.

DRILL, CHEMIST & FIRE-DC&F: Protocolo de destrucción de la información magnética desarrollado por SEGURdades. Con certificado y coste económico 
asumible.



 673 521 231
EIBAR: Txikito kalea 8 
ARRASATE: Garaia Parke Teknologikoa. Goiru 1
---

info@hobekin.eus / hobekin.eus 

jercilla@segurdades.com / segurdades.com  

“Mejoramos tu empresa,
para desmarcarte de la competencia”

¡AVANZA Y MEJORA!


