NOTA DE
E PRENSA

FREMAP recib
be el certtificado A ENOR
R de
Segu
urida
ad de
e la In
nform
mació
ón IS
SO 27
7001


El c
certificado del
d
Sistema de Gestión
n de Seguriidad de AEN
NOR acreditta que las organizacio
o
nes
han
n implantado
o un Sistem
ma de Gestió
ón que refu
uerza y prot
tege su Seg uridad de la
a Informaciión,
apo
ostando por la mejora continua.
c

22 de ma
ayo de 201
18. El Acto de entrega del certifica
ado AENOR de Segurida
ad de la Información se
e ha
desarrollad
do este marttes en las oficinas centra
ales de FREM
MAP en Majad
dahonda. El Director Gen
neral de AEN
NOR,
Rafael García Meiro, ha hecho entre
ega a Josu Essarte Sola, Director Gerente de FREMA
AP de la certifficación.
Durante la entrega, el Director Gerrente de FRE MAP ha mos
strado su satisfacción porr recibir este reconocimiento,
da confianza
a a todos los
s Grupos de Interés de FREMAP
F
y, además,
a
perm
mite cumplir con una de las
que traslad
acciones de
e su Plan Esttratégico.
Por su parte, el Direc
ctor General de AENOR ha destacad
do que el ce
ertificado dell Sistema de
e Gestión de
e la
mación acredita que FRE
EMAP ha im
mplantado un conjunto de
e controles adecuados para
p
Seguridad de la Inform
a confidencia
alidad, integridad y dispon
nibilidad de su
s sistema de informació
ón. También ha
h señalado que
asegurar la
para conse
eguirlo ha sid
do fundamental la involuccración mostrada por todos los miemb
bros del Com
mité de Direcc
ción
de FREMAP
P en la implan
ntación de es
ste Sistema d
de Gestión.
Este certifiicado está ba
asado en la Norma UNE--EN ISO/IEC 27001, que establece lo
os requisitos para implan
ntar,
documenta
ar y evaluar un Sistema de
d Gestión de
e la Segurida
ad de la Información. Lass organizacion
nes valoran esta
e
certificació
ón por su orie
entación a la protección d
de los activos
s, de forma alineada
a
con la estrategia de la Direcc
ción,
alor para clientes de todo tipo de orga nizaciones.
y por su va
El reconocimiento acre
edita que FRE
EMAP ha refo
orzado su Se
eguridad de la Informació
ón, ayudando a conocer sus
riesgos, identificando amenazas
a
para la gestión
n de las presttaciones enco
omendadas y reducirlos eficazmente.
e
Del
c
con las distintas l egislaciones de protección de datos de
e carácter pe
ersonal, servicios
mismo modo, permite cumplir
edad de la in
nformación, comercio
c
ele
ectrónico, pro
opiedad intelectual y toda
a aquella relacionada con la
de la socie
seguridad de la informa
ación, transm
mitiendo confiianza ante terceros.
España es
s el noveno país del mu
undo y cuarrto de Europ
pa por núme
ero de certifficados de Seguridad
S
de
e la
Informació
ón, con 752 reconocimient
r
tos, según ell último informe de la Org
ganización In ternacional de
d Normalizac
ción
(ISO).

Sobre A
AENOR
AENOR, a través de la certificación y de la eva luación de la conformidad, contribuye a mejorar la calidad y
competiitividad de las
s empresas, sus productoss y servicios. AENOR es la
a entidad líde
er en certifica
ación en
España,, ya que sus
s reconocimie
entos son loss más valora
ados y se en
ncuentra entrre las 10 principales
certifica
adoras del mundo.
Actualm
mente, más de
e 80.000 centtros de trabajo
o tienen alguno de los certtificados de A
AENOR, que apoyan a
las orga
anizaciones en
e campos como
c
la Calid
dad, Gestión Ambiental, Innovación, S
Seguridad La
aboral o
Respons
sabilidad Socia
al.
ad global, que ya desarrolla
a operaciones en 90 países en las activid
dades de certifficación,
AENOR es una entida
ón, servicios de
d información, inspección,, análisis, valiidación y verifficación de prroyectos de re
educción
formació
de emis
siones, acompañando a las empresas en su expansión. En España dispone
d
de una
a completa re
ed de 20
sedes.
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