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Asunto: Cdo. Resolución exp 035-2019 

  
 
 
 

Destinatario:  
 LUACES CONSULTORES,  

Urb. el Arco, 5  
35307 Santa Brígida Las Palmas  

 

El Consejero Insular Accidental de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo 

Económico, con fecha 24 de abril de 2019, DICTÓ, entre otras, la siguiente 

Resolución: 

“Visto informe emitido por el Servicio Técnico de Desarrollo Socioeconómico y Comercio respecto 
de la impartición del curso “Gestor de la Implantación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información ISO 27001 con Herramientas de Primer Nivel” en colaboración con EQA European 
Quality Assurance Spain, S.L., Velorcios Group y Luaces Consultores. 

Resultando que el Centro de Calidad y Consumo Responsable del Cabildo Insular de Tenerife tiene 
entre sus funciones, la promoción de la cultura de la calidad en la isla de Tenerife. Para ello, entre 
las actuaciones de promoción se encuentran las actividades formativas, el apoyo a las empresas y 
entidades que forman parte de la infraestructura para la calidad en la isla. 

Resultando que, por otra parte, con la creación del Observatorio para la Calidad en la isla de 
Tenerife, se pretende fomentar la cultura de la calidad en la Isla, mediante servicios de directorios 
especializados, boletines informativos, entrevistas, estadísticas, estudios sectoriales, foros, 
publicaciones etc., a los cuales la población puede acceder y participar mediante el acceso a la Web 
www.calidadtenerife.org, donde se promocionan empresas certificadas, empresas certificadoras, 
consultoras y otras entidades que configuran nuestra infraestructura en esta materia. 

Resultando que para el cumplimiento de este objetivo de promoción y fomento de la cultura de la 
calidad en la Isla el reglamento de participación y colaboración del Observatorio publicado en el 
B.O.P  nº 176 de 3 de septiembre de 2010 recoge la posibilidad de establecer contratos de 
colaboración específicos, para que de forma presencial o virtual puedan desarrollarse actividades 
que contribuyan con los objetivos, las actividades y las funciones del OCATEN. 

Resultando que la entidad EQA constituye un entidad referente internacional en la formación 
especializada en áreas relacionadas con la calidad https://eqa.es/, así como con la consultora 
Luaces Consultores que también figura como entidad colaboradora del Observatorio y la 
participación de Velorcios Group quienes colaboran en la organización de esta actuación formativa 
aportando su experiencia con un caso práctico en la implantación de un Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información SGSI. 

Resultando que esta actuación refuerza el objetivo del Centro Insular de Calidad y Consumo 
Responsable, permitirá de una parte el acceso a la  programación formativa de EQA y Luaces 
Consultores en la Isla por medio de la colaboración prestada, facilitando la posibilidad de disponer 
de un mayor número de profesionales formados en los requisitos de certificación de la Norma ISO 
27001 y de otra, que dichas entidades puedan ofrecer un precio más reducido en la matrícula del 
curso.  

Resultando que por parte de la Corporación se considera conveniente y necesario para la 
organización de esta actuación que, además de prestar apoyo en la difusión de la misma por los 
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medios disponibles del Observatorio de la Calidad de Tenerife (Sección de Destacados y de 
Noticias, boletines electrónicos de información, entre otros), se realice la contratación de un 
servicio de catering para el desarrollo de un café en un receso del curso en el que los asistentes 
podrán reflexionar sobre los contenidos expuestos e intercambiar ideas y experiencias con el resto 
de participantes. 

…/… 

Considerando lo dispuesto en el vigente Reglamento Orgánico de esta Corporación (BOP  nº 73, de 
18 de junio de 2018) y en el Acuerdo Plenario de fecha 7 de julio de 2015, por el que se determina 
la composición orgánica de las Áreas de Gobierno. 

Considerando que por Decreto del Presidente de esta Corporación Insular, de fecha 10 de julio  de 
2015, se designó al Consejero Insular de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconómico 
con competencias en materia  promoción y desarrollo de actividades en materia de calidad y 
consumo. 

A la vista de lo expuesto y de conformidad con los informes técnicos emitidos, RESUELVO: 

Primero.- Organizar el curso “Gestor de la Implantación de Sistemas de Gestión de Seguridad de 
la Información ISO 27001 con Herramientas de Primer Nivel”, a celebrar el día 13 de junio de 
2019, en colaboración con EQA European Quality Assurance Spain, S.L., Velorcios Group y Luaces 
Consultores, conforme a las características que a continuación se detallan: 

• Título:  Curso: “Gestor de la Implantación de Sistemas de Gestión de Seguridad de 
la Información ISO 27001 con Herramientas de Primer Nivel” 

• Fecha:  Jueves, 13 de junio de 2019 

• Lugar:  Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable. 

Calle San Agustín, 15 38201 San Cristóbal de La Laguna. Santa Cruz de 
Tenerife 

• Horario: de 9:00 a 15:00h. 

• Programa:  

9:00h a 11:00h.- Introducción a la norma ISO 27001 

Dº Francisco Menéndez Piñera. Auditor líder en SGSI 27001 de 

EQA). 

11:30h a 13:00h.-  Gestión de riesgos del SGSI 

13:00h a 13:30h.-  Pausa Café.  

13:30h a 14:00h.-  Visión Estratégica de ciberseguridad.  

o Obligaciones Legales Reglamentarias 
o Certificación 27001 
o Aseguradoras 
o Política de usuarios. 

Dº Jorge Alonso (CIO de Velorcios Group) 

14:00h a 15:00h.- Singularidad de la implantación del SGSI. Proceso de 

Implantación.  

o Construir desde el documento de aplicabilidad 
o Plan de continuidad 
o Matriz de Riesgos. 

Dº Jorge Alonso y Manuel Luaces (Director de Luaces Consultores).  

• Objetivos: Dar respuesta a la demanda existente por parte de organizaciones con 
departamentos TI (Tecnologías de la información) y empresas TI ante los requisitos del 
mercado por la certificación en la norma ISO 27001 para obtener una ventaja competitiva 
con el cumplimiento de la norma. El curso se impartirá por certificadores y expertos en 
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SGSI además de contar con la aportación de Velorcios Group como experiencia práctica en 
el proceso de certificación. 

• Destinatarios: Profesionales que quieran implantar y gestionar sistemas de gestión SGSI 
bajo los requisitos de la norma ISO 27001 

• Aforo previsto: El número máximo de asistentes al curso es de 30 alumnos. 

• Inscripciones: Importe: 200,00 euros (187,79 € + 6,5% IGIC)  

Participantes procedentes de Canarias: 140,00 euros (131,46 € + 6,5% IGIC) (*) 

(*) Reducción del 30% sobre el precio de catálogo formativo. Dicho descuento se debe al 
acuerdo de colaboración existente entre el Centro Insular de Calidad y Consumo 
Responsable del Cabildo Insular de Tenerife y las entidades EQA y Luaces Consultores para 
la impartición de este curso. Este descuento no es acumulable a otros descuentos. 

Los asistentes recibirán un certificado emitido por EQA de Gestor de Implantación de 
Sistemas de Gestión ISO 27001 con Herramientas de Primer Nivel. 

Procedimiento de inscripción: 

Las personas interesadas en el curso deberán cumplimentar el formulario de preinscripción 
habilitado en la Web del OCATEN: 

https://docs.google.com/forms/d/1blEmD78vj-
8sOd4E7F7aC4hj7aMOL24QXsi8Mj5PhdE/edit 

La inscripción se considerará en firme previa transferencia de 140,00 € a la cuenta 
corriente de Luaces Consultores, S.L de La Caixa nº ES 28 2100 1802 66 0200243167 
indicando el concepto el nombre y apellidos del participante en el curso SGSI del 13/6/19. 

Los trámites de cobro (y de devolución en caso de no celebrarse el curso) serán 
responsabilidad de Luaces Consultores, haciéndolo constar en los trámites de inscripción y 
facilitando como correo de consulta mluaces@luacesconsultores.com 

CONDICIONES DE LA COLABORACION FORMATIVA ENTRE EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE, 

EQA Y LUACES CONSULTORES: 

• EQA y LUACES CONSULTORES proporcionarán toda la documentación necesaria para la 
impartición del curso, así como el profesorado.  

• El Cabildo Insular de Tenerife se comprometerá a promocionar el curso en su web 
(www.calidadtenerife.org), newsletter y correo electrónico entre sus usuarios habituales, 
citando de forma inequívoca a la institución propietaria intelectual del curso: EQA y Luaces 
Consultores y citando la responsabilidad exclusiva del Cabildo en la colaboración para la 
organización del mismo. 

• Las inscripciones y el cobro de las cuotas de asistencia se tramitarán en exclusiva por Luaces 
Consultores.  

• Para los interesados se facilitará un modelo de solicitud de inscripción compartido entre 
Luaces Consultores y el Cabildo Insular a efectos de organización del curso. 

• El Cabildo Insular de Tenerife colaborará en las labores de coordinación y logística durante la 
impartición del curso, quedando excluidas expresamente las tareas de recaudar las tasas por 
asistencia, la posible gestión de reclamaciones por reintegro de las mismas y otras 
contrataciones de servicios específicas para el curso, todas ellas de responsabilidad exclusiva 
de EQA y Luaces Consultores. 

• El Cabildo Insular de Tenerife proporcionará las salas para celebrar el curso, debiendo éstas 
contar con los medios audiovisuales necesarios, así como sufragar los costes relativos al 
servicio de catering. 

• Se realizaran los descuentos especificados para el curso a todos aquellos alumnos 
procedentes de Tenerife, como resultado de la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife 
para la organización del mismo. 
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• Los asistentes podrán acreditar el derecho a esta reducción de precio mediante el documento 
nacional de identidad en vigor en el que figure su domicilio en cualquiera de los municipios 
de la isla, o mediante certificado de empadronamiento. Las solicitudes provenientes de 
entidades o empresas deberán acreditar su domicilio social en la isla de Tenerife y que los 
solicitantes sean personal  de las mismas.    

• El seguro de alumnos necesario para esta actividad también correrá a cargo de las entidades 
colaboradoras EQA y Luaces Consultores.  

• El Cabildo de Tenerife, EQA y Luaces Consultores podrán decidir  la cancelación del curso de 
no superarse una inscripción mínima de 10 alumnos para el curso. 

…/…” 

 

Lo que le comunico para su conocimiento, y efectos oportunos.  
 

La Jefa del Servicio 

Belén Abad Cantero 
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