
 

 

 

  

 

Registro de Certificación 
Este documento certifica que el Sistema de Gestión de: 

GRUPO ESATUR  

C/Arzobispo Loaces, 3, 03003, Alicante. 
 
Y como se detalla en el anexo de este certificado 
ha sido aprobado por Alcumus ISOQAR y cumple con los requisitos de: 

ISO 27001:2013 

 

Número certificado: 20843-ISN-001 
Fecha de inicio: 2021/12/23 
Fecha de caducidad: 2024/12/23 
 

  

Alcance de la certificación: 

El Sistema de seguridad en la información que da soporte a las actividades de: 

• IMEP Impartición universitaria oficial de Grado, Master en Organización de Eventos, protocolo y 

relaciones institucionales y formación no oficial en las áreas de comunicación, marketing, 

organización de eventos, protocolo y relaciones institucionales. 

• ESATUR XXI: Gestión y promoción de servicios turísticos, culturales,  deportivos y aeroportuarios. 

Prestación de servicios de atención al público, control de entrada y portería, guías de museos y 

de talleres didácticos. Servicios de outsorcing en eventos y en todo lo anterior. 

• ESATUR FORMACIÓN: Formación privada en las Áreas de Hostelería y Turismo. Formacioìn 

subvencionada y privada en idiomas. Formación para el empleo.  

SoA v.0. 23/05/2021 
 
 
 
Firmado: 
Steve Stubley, Director Técnico 
(En nombre de Alcumus ISOQAR) 

 

Este certificado permanecerá vigente siempre y cuando la empresa mantenga su sistema de acuerdo con el 
estándar requerido. Esto será regularmente verificado por Alcumus ISOQAR. Se pueden obtener más 
aclaraciones sobre el alcance de este certificado y la aplicabilidad de los requisitos de los estándares relevantes 
consultando Alcumus ISOQAR 

 



 

 

 

 

Anexo al Certificado 

INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE ESTUDIOS DE 
PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
S.L.U (IMEP) 
 
Anexo 1 de 3 al número y Certificado 20843-ISN-001 
Y registrado a 2021/12/23 
 

    
Alcance de la certificación: 
 

El Sistema de seguridad en la información que da soporte a las actividades de: 

Impartición universitaria oficial de Grado, Master en Organización de Eventos, protocolo y 
relaciones institucionales y formación no oficial en las áreas de comunicación, marketing, 
organización de eventos, protocolo y relaciones institucionales. 
SoA v.0. 23/05/2021 
 

OFICINA CENTRAL: 

001 C/Arzobispo Loaces, 3, 03003, Alicante. 
 

 
 
 
 
 

 
 

firmado: 
Steve Stubley, director técnico 
(En nombre de Alcumus ISOQAR)  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Certificate Annex 

INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE ESTUDIOS DE 
PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
S.L.U (IMEP) 
 
Annex 1 of 3 to Certificate number 20843-ISN-001 
containing  1  locations including Head Office  
2021/12/23 
 

               
Scope of Registration: 

The information security system that supports the activities of: 

Official university teaching of Degree, Master in Event Organisation, protocol and institutional 
relations and non-official training in the areas of communication, marketing, event organisation, 
protocol and institutional relations. 

SoA v.0. 23/05/2021 
 

HEAD OFFICE 

001  C/Arzobispo Loaces, 3, 03003, Alicante, Alicante 
 
 
 

 

 
 

Signed: 
Steve Stubley, Technical Director 
(on behalf of Alcumus ISOQAR)  
 

 

 

 

 

 


