
  
 

NOTA DE PRENSA 

Los Sistemas de Tráfico Aéreo de Indra 

obtienen la certificación en ciberseguridad más 

exigente del mundo  

 
• Indra logra la certificación internacional ISO/IEC 27001 de Seguridad de la Información.  

• Es una de las primeras empresas del sector que cumple con todas las especificaciones de 

la norma para los procesos de diseño, desarrollo y entrega de sistemas.  

• Indra trabaja con los principales proveedores de servicios de navegación del mundo y 

sus sistemas gestionan los espacios aéreos más complejos y con más tráfico.  

 

31 de octubre de 2019.- Indra ha obtenido la certificación internacional ISO/IEC 27001 que garantiza 

que los sistemas de tráfico aéreo que desarrolla cumplen con los más exigentes requisitos de 

ciberseguridad.  

La compañía ha superado la auditoría externa de AENOR y se ha convertido en una de las primeras 

empresas de su sector en el mundo que cumple con todos los requisitos establecidos por el estándar 

internacional ISO/IEC 27001.  

Indra desarrolla sistemas de ATM para clientes en 160 países. En Europa, sus soluciones se emplean para 

gestionar algunos de los espacios aéreos más complejos y con más tráfico aéreo. Es además una de las 

empresas con más peso en la construcción del Cielo Único Europeo.  

La compañía facilita al mundo de la aviación la tecnología necesaria para gestionar un tráfico que no deja 

de crecer, de forma más eficiente, limpia y segura. Sus sistemas gozan del máximo reconocimiento y han 

ayudado a realizar medio millón de aterrizajes seguros en más de 1.200 pistas. 

Por otra parte, Indra es una de las empresas que lidera el mercado de la ciberseguridad y ciberdefensa en 

el mundo, prestando servicios a grandes compañías, organismos públicos y ejércitos.  

Este conocimiento y especialización le ha llevado a convertir la ciberseguridad en una capacidad transversal, 

que respalda todos sus desarrollos y proyectos. La compañía sabe que solo es posible ofrecer sistemas 

seguros si se ha tenido en cuenta la ciberseguridad desde las primeras fases de diseño. 

La norma internacional ISO/IEC 27001 define un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información que 

analiza y gestiona los riesgos y amenazas de los sistemas de información y sus procesos/activos y aplica 

controles para poder mitigarlos. Su implantación diferencia a Indra del resto de competidores y mejora su 

competitividad en un mercado cada vez más consciente de los ciberriesgos y costes que implica un 

ciberataque en términos de prestigio, seguridad para los pasajeros, pérdidas económicas y 

responsabilidades jurídicas. 

 

http://www.aenor.com/


  
 

La industria aérea entiende la seguridad como el eje principal de su actividad. Hasta ahora sus centros y 

torres de control se han beneficiado de un aislamiento ‘digital’ que las ha protegido, haciendo prácticamente 

imposible que recibiesen un ataque. 

Sin embargo, la creciente digitalización e interconexión de los sistemas ha terminado con esta situación. 

Los proveedores de servicios de navegación se encuentran inmersos ahora en una intensa carrera para 

reforzar su ciberseguridad. En este nuevo escenario, Indra es la única empresa con una cartera completa 

de sistemas propios que incorporan la ciberseguridad como parte de su diseño.  

Indra Air Solutions ofrece un conjunto de soluciones estructuradas lo suficientemente amplio para que cada 

proveedor de servicios de navegación construya un cielo adaptado a sus necesidades operativas. Se 

organiza en las líneas Indra Air Automation, Air Communication, Air Navigation, Air Surveillance, Air 

Information y Air Drones.  

 

Sobre Indra 

Indra (www.indracompany.com) es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y el socio tecnológico para las 

operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial de soluciones propias en segmentos 

específicos de los mercados de Transporte y Defensa, y una empresa líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la 

Información en España y Latinoamérica a través de su filial Minsait. Su modelo de negocio está basado en una oferta integral de productos 

propios, con un enfoque end-to-end, de alto valor y con un elevado componente de innovación. En el ejercicio 2018, Indra tuvo unos 

ingresos de 3.104 millones de euros, 43.000 empleados, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países. 

 

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 mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en certificación en España. 

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, verificación, validación, 

inspección, análisis, formación y servicios de información. Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados 

de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance.

Para más información: 

AENOR   

Eduardo Cicuéndez Polo 

Responsable de Marca y Relaciones con los Medios

Tel.: 681 355 304 

ecicuendez@aenor.com 
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http://www.linkedin.com/company/aenor
http://www.youtube.com/aenorchannel
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