
 

 

Nota de Prensa 

AENOR certifica la ciberseguridad de Gómez-

Acebo & Pombo  

19 de diciembre de 2019.   El despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo ha recibido 

de AENOR la certificación basada en norma UNE-EN ISO/IEC 27001:2014, que establece los 

requisitos para implantar, documentar y evaluar un sistema de gestión de seguridad de la 

información, que garantiza la implantación de un sistema de ciberseguridad orientada a los 

procesos y objetivos del negocio considerando el análisis de riesgos de TIC. 

El socio director de Gómez-Acebo & Pombo, Carlos Rueda, recibió la certificación de 

manos del director de AENOR para la Región Centro y Europa, Gonzalo Piédrola, en un 

acto celebrado en la sede de la firma. De este modo, los servicios jurídicos que la G-A&P 

ofrece a los clientes tienen las máximas garantías de seguridad, como son la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información.  

Esta certificación acredita y fortalece la gestión de riesgos en Gómez-Acebo & Pombo, al 

asegurar que estos se identifican y se valoran frente a los procesos de negocio y los activos, 

considerando su impacto para la organización. Además, la certificación confirma que se han 

implantado los controles y procedimientos más eficaces y coherentes con el servicio que 

presta la firma.  

AENOR garantiza con este certificado que Gómez-Acebo & Pombo realiza una gestión eficaz 

de la ciberseguridad en aspectos tan relevantes como la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de la información. De esta forma, se validan aspectos como el acceso a la 

información solo por parte de personas autorizadas, así como la integridad de la información, 

puesto que se confirma que los métodos de proceso de esta son exactos y completos. Y 

también se asegura que la información esté disponible en el momento que se necesite. El 

certificado acredita, entre otras cosas, el cumplimiento de la legislación en materia de 

protección de datos personales o de propiedad intelectual.  

La certificación, una de las más reconocidas a nivel internacional, acredita que el despacho 

cuenta con un sistema para prevenir y gestionar las amenazas y riesgos, de forma que se 

minimicen aquellas que afectan a la prestación de servicios por eventuales incidencias de 

ciberseguridad.  

Según el último informe de la Organización Internacional de Normalización (ISO), 

correspondiente al ejercicio 2018, España es el séptimo país del mundo y tercero de Europa 

por número de centros certificados de Seguridad de la Información ISO/IEC 27001, con cerca 

de 2.000 reconocimientos.  

 

ww.aenor.com


 

Sobre AENOR  

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, 

sectores y del tejido económico en general. Lo consigue generando confianza en las capacidades de las organizaciones mediante 

servicios de evaluación de la conformidad (certificación, inspección y ensayos), formación e información.  

AENOR es la entidad líder en certificación en España. Más de 82.000 centros de trabajo en el mundo tienen alguno de los certificados 

de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Bienestar Animal, Seguridad y Salud en el Trabajo, Verificación 

de Información no Financiera, Ciberseguridad o Compliance. 

Entre las ventajas competitivas diferenciales de AENOR se encuentran el reconocimiento de marca más elevado entre las empresas 

(B2B) y los consumidores (B2C); contar con personal propio, lo que le permite gestionar el conocimiento acumulado en beneficio de 

sus clientes; innovar en la resolución de nuevas brechas de competitividad gracias a su proximidad con las fuentes de conocimiento; 

y su capilaridad geográfica y sectorial.  

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países. En España dispone de 20 sedes en todas las 

Comunidades Autónomas con auditores propios.  

 

Para más información 

 

AENOR 

Eduardo Cicuéndez Polo 

Responsible de Marca y Relaciones con medios 

Tel.: 681 35 53 04 

ecicuendez@aenor.com 

 

Síguenos en: 

    

 

file:///C:/Users/jgomez-salome/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LIHKXAVQ/ecicuendez@aenor.com
http://www.twitter.com/aenor
http://www.linkedin.com/company/aenor
http://www.youtube.com/aenorchannel

