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NOTICIAS

CERTIFICACIÓN ISO 20000 PARA INFORMÁTICA DE
EUSKADI 05/03/2010 10:32:32
Este logro se ha conseguido gracias a un proyecto de consultoría realizado con
Nextel.
Informática de Euskadi, empresa que presta servicios de desarrollo y mantenimiento de

sistemas y aplicaciones, de Outsourcing y de Consultoría, ha obtenido la certificación de
conformidad con UNE-ISO/IEC 20000-1:2007 Tecnología de la Información. Gestión del
servicio.
Ingeniería y Consultoría especializada en la gestión de servicios de
telecomunicaciones y tecnologías de la información, ha participado ya en la implantación de la
norma UNE-ISO/IEC 20000-1:2007 en diecisiete empresas de todo el país.

Nextel

S.A.,

A nivel global, Informática de Euskadi cuenta con la certificación ISO 90001 conseguida en
noviembre de 2000. El pasado año, motivados por el afán de profundizar en sus
conocimientos sobre los sistemas de gestión TIC, asumieron el reto de certificarse de
conformidad con la norma UNE-ISO/IEC 20000-1:2007.
Gracias al cumplimiento de la norma UNE-ISO/IEC 20000-1:2007, Informática de Euskadi ha
conseguido mejorar la gestión de los servicios TI con una calidad contrastable, permitiéndole
reforzar la confianza de sus clientes y posicionarse en el mercado como una empresa que
garantiza el nivel de calidad de sus servicios.
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