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Nextel S.A. certifica a Izenpe S.A en el estándar ISO 27001
Nextel S.A. es la primera consultora española en contar con la Certificación
para Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información

Nextel S.A., Ingeniería Telemática especializada en la gestión de servicios de telecomunicaciones y
tecnología avanzada, implementa bajo el estándar ISO 27001, el Sistema de Gestión de la Seguridad
de la Información de Izenpe S.A, organismo de certificación digital vasco.
Tras la auditoría de certificación finalizada el pasado viernes 16 de mayo, Izenpe S.A. se convierte en
la primera institución en contar con certificación bajo este estándar en España. Todo ello es fruto de la
labor del área de consultoría en gestión de la seguridad de la información de Nextel S.A, encargada de
proporcionar el soporte técnico para alcanzar este objetivo.
Gracias a esta mejora de servicios, Izenpe se sitúa como líder en el mercado de servicios de
certificación en España. Conjuntamente, de forma adicional, la organización está implementando otros
estándares técnicos, que, además de garantizar la mejora de las prácticas para la seguridad de la
información, les sitúa en posición de competir a nivel internacional, incluyendo los entornos
relacionados con el sistema operativo de Microsoft.
La entrega de la Certificación ISO 27001 se celebrará el próximo 29 de junio a las 12 del mediodía
en el Palacio Euskalduna de Bilbao, con la participación de Izenpe, BSI España (empresa certificadora)
y Nextel S.A.
Nextel S.A. es la primera consultora del mercado español que cuenta con una Certificación para
Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información bajo el estándar de Seguridad
internacionalmente reconocido BS 7799-2:2002, y está homologada por la entidad británica
certificadora British Estándar Institution (BSI) como consultoría para la puesta en marcha e
implementación de SGSI en empresas, entidades y en la Administración.
Nota a los Editores:
Nextel, S.A. es una Ingeniería Telemática que presta servicios de tecnología avanzada y
consultoría al mundo empresarial. Está especializada en ofrecer las mejores soluciones basadas en
las nuevas tecnologías, la optimización de los sistemas y la seguridad de la información.
Nextel, S.A., con más de quince años de experiencia en el mercado, garantiza la calidad en todos
sus proyectos y está especializada en cuatro grandes áreas de negocio: Consultoría de Seguridad
SGSI; Proyectos Telemáticos de Redes, Sistemas y Seguridad; Diseño y Desarrollo de aplicaciones; y
Mantenimiento de Sistemas.
Nextel, S.A. tiene como objetivo facilitar los procesos de negocio y desarrollar las estrategias
innovadoras que permiten a las empresas afrontar los retos tecnológicos y de mercado.
www.nextel.es

http://www.nextel.es
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