
Certificado ES20/87735 

El sistema de gestión de 

AUDISEC, SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN, S.L. 

Plaza Escultor Joaquin Donaire, nº 2 
13004 Ciudad Real 

ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos 
del sistema de gestión de la seguridad de la información 

ISO 27001 :2013 
Para las siguientes actividades 

El sistema de Información que da soporte a las siguientes actividades: Implantación y sistema de 
gestión de riesgos, seguridad, continuidad y cumplimiento legal, contractual y normativo, a través 
del software GlobalSuite desarrollado por Audisec. De acuerdo con la declaración de aplicabilidad 

V 4.0 • 01/11/2016 

The 1T System that supports the fol/owing business actívities: lmplementation and maintenance of 
management systems (risk, security, continuity and compliance) through 

the software Globa/Suite developed by Audisec. According to declaration of 
applicability V 4.0 • 01/11/2016 

111/if/l/l, (    \  

 1  l.  -i

en/desde los siguientes emplazamientos 

Plaza Escultor Joaquín Donaire, nº 2 • 13004 Ciudad Real 
Cf Orense, nº 58 - 28020 - Madrid 

Este certificado es válido desde 
4 de julio de 2020 hasta 4 de julio de 2023. 

Edición 1.Certificado con SGS desde agosto de 2008. 

Autorizado por 

Dirección de Certificación 

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U. 
CfTrespademe, 29. 28042 Madrid. España. 

t 34 913138115 f 34 91 313 8102 www.sgs.com 
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