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Nextel S.A. desarrolla el plan de seguridad de la empresa Bidelan
Nextel S.A., Ingeniería Telemática especializada en la gestión de servicios de telecomunicaciones y tecnología
avanzada, ha llevado a cabo el análisis y mejora del Plan de Seguridad Integral de la organización Bidelan
Gipuzkoako Autobideak S.A. empresa encargada de la explotación, conservación y mantenimiento de las
autopistas A-8 y AP-1 en el territorio de Guipúzcoa.
Los objetivos que perseguía Bidelan, a la hora de elaborar un proyecto de seguridad, se centraban en determinar
la situación en que se encontraban los sistemas empleados para poder implementar un conjunto de medidas,
recomendaciones y propuestas para su mejora.
El interés de la organización residía en poder dotar a la empresa de un alto nivel de seguridad de los sistemas
informáticos de Bidelan y por otro disponer de un sistema de transmisión de datos “seguro” entre las estaciones
de peaje y las oficinas de Bidelan.
Con un presupuesto asignado de 30.000 euros, Nextel S.A. comenzó el proyecto a finales de 2004 y finalizó el
pasado año. Éste consistió principalmente en 3 fases principales, dos de las cuales pueden englobarse dentro del
proceso principal; la Auditoría de Seguridad, la cual desembocó en otros dos pasos:
1.Consultoría de adaptación de la LOPD
2.Instalación y configuración de dos firewalls para la interconexión de las sedes de peaje con las oficinas de
Bidelan a través de la red Internet mediante VPN.
Gracias a la realización del proyecto se establecieron una serie de procedimientos de seguridad para el trabajo
habitual en Bidelan, protegiéndose la comunicación entre sus sedes, además de cumplir con todos los
requerimientos exigidos en la LOPD.
En palabras de Koldo Iza, Responsable de Sistemas de Información de Bidelan, y persona asignada al
proyecto,”este proyecto nos ha permitido regularizar nuestra situación de cara al cumplimiento de la LOPD así
como dotar a nuestros sistemas de un alto grado de seguridad, utilizando tecnologías de cifrado de datos para su
transmisión vía Internet.”
Agustín Lerma, Security Manager de Nextel S.A., afirma que “la implantación de medidas de seguridad de la
información para soporte y cumplimiento de la LOPD y del Reglamento de medidas de seguridad, es una buena
base de partida para incorporar el concepto de gestión de seguridad de la información en las empresas, y llegar a
sistemas certificables según estándares internacionales como ISO 2700.”
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