
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Nota de prensa 

 

Alhambra-Eidos y Veritas dan las claves para el Cumplimiento 
Normativo en una serie de eventos tecnológicos 

• Los encuentros han tenido como objetivo informar a los asistentes sobre cuestiones 
relacionadas al Cumplimiento Normativo y ofrecer una solución conjunta adaptable y 
que incluya a todos los responsables y departamentos de las compañías 

• Las soluciones presentadas por los equipos de Alhambra-Eidos y Veritas Technologies 
permiten cumplir con las normativas vigentes, reducen el riesgo operacional, aseguran 
la continuidad de los servicios TI del negocio y, en consecuencia, optimizan al máximo la 
operatividad de las organizaciones 

Madrid, 08 de abril de 2019.- Alhambra-Eidos, compañía comprometida desde 1991 con 
ofrecer la máxima calidad tanto en proyectos IT globales como en servicios gestionados o en la 
nube, mantiene una alianza estratégica con Veritas Technologies, líder mundial en software de 
gestión de la información, con quien ha acordado la realización de una serie de encuentros con 
responsable de la gestión de la información de organizaciones de todo tipo, para mostrar 
servicios y soluciones orientadas al Cumplimiento Normativo. 

Estos encuentros, organizados por Alhambra-
Eidos en colaboración con Veritas, del que es 
Gold Partner, han reunido a numerosos 
responsables y directivos IT para mostrar, por 
un lado, las implicaciones legales y 
operacionales en torno a las normativas, tales 
como la ISO 22301, ISO 27001, GDPR o 
Esquema Nacional de Seguridad, y, por otro 
lado, el valor añadido de integrar una 
solución conjunta para mitigar los riesgos 
asociados a las regulaciones, asegurar la 
continuidad de negocio y cumplir con los 
objetivos de los servicios TI.  

En estas reuniones se ha destacado la importancia del óptimo tratamiento de los datos, que 
engloba su correcta recopilación, procesado y almacenaje, independientemente del tamaño o 
sector de la compañía. En concreto, se destacó la importancia del Cumplimiento Normativo, y 
cómo su incumplimiento puede afectar gravemente a la reputación de las compañías, sin 
embargo, advirtieron que no es el único motivo. “Cumplir los distintos reglamentos, hace que 
seamos más disciplinados, pulcros y ordenados. Por lo que ahorramos tiempo y, además, 
generamos beneficio económico”, asegura Julio Saíz, BDM Infraestructure and Cloud Services 
de Alhambra-Eidos.  

Por su parte, Eugenio Mendoza, Partner Territory Manager – IBERIA de Veritas se centró en el 
desconocimiento general que tienen las compañías sobre su información y en la poca 
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sensibilidad de sus integrantes respecto a este grave asunto y advirtió que según los estudios 
que realiza el fabricante a nivel mundial, solo el 15% de la información de las compañías es 
clara, mientras que el 33% de los datos son duplicados o triviales y, lo más preocupante, el 
52%  de la información no se saben qué es, dónde se encuentran o quién la generó. 

Al último encuentro, realizado en el Realcafé Bernabéu de Madrid, el pasado miércoles día 3 
de abril, se sumó la consultora Instant Intrepid Innovation (IIIN) para presentar su sistema de 
gestión integrado que facilita la gestión y el control en torno al Cumplimiento Normativo. José 
Ignacio Sancho, Abogado Derecho TIC-Consultor-Auditor Seguridad de la Información, se 
centró en la importancia de que todos los departamentos se encuentren sensibilizados con la 
importancia de los datos. Y es que resulta indispensable disponer de un equipo de 
profesionales multidisciplinar que pueda identificar los riesgos fácilmente, evitando que 
lleguen a convertirse en problemas reales.  

Las colaboraciones entre Alhambra-Eidos y Veritas serán continuadas a lo largo del año con 
diferentes acciones centradas en soluciones y servicios que ayuden al cumplimiento normativo 
como son las soluciones de Veritas de Backup y Archivado, de Descubrimiento y Clasificación 
de la Información o de Resiliencia y Disaster Recovery, así como los Servicios de Consultoría 
Tecnológica o de Cloud (Compliance y Cero Emisiones) de Alhambra-Eidos.   

 

Sobre Alhambra-Eidos  

Alhambra-Eidos es una compañía que, desde su creación, en 1991, ha desarrollado una gran experiencia 
como socio tecnológico que diseña, integra, personaliza y gestiona los Servicios TIC aplicados a los 
objetivos de su cliente, haciéndolos simples y accesibles.  
La organización tiene una orientación clara hacia I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), 
disponiendo de su Centro de Innovación Tecnológica, situado en el Parque Científico y Tecnológico de 
Castilla-La Mancha de Albacete.  
Además, garantizan la calidad en todas sus áreas de actividad, teniendo certificados todos sus Servicios 

Gestionados, Cloud Computing y Redes Multiservicio bajo la norma de Gestión de Servicios ISO20001 y 

de Gestión de la Seguridad ISO27001. Por otro lado, más de 10 años adoptando los mejores modelos de 

Desarrollo de Software han permitido obtener el nivel de madurez 3 en CMMI© para desarrollo de 

software. Además, todos los procesos operativos de la organización están certificados ISO9001 desde el 

año 2005. A finales de 2016 obtuvo la certificación ISO14001 en Gestión Ambiental. Por último, en 2017, 

ha obtenido la norma 22301 de Continuidad de Negocio y la 27018 de Gestión de Datos de Carácter 

Personal en servicios en la nube. 

También disponen de importantes alianzas con los principales partners: Microsoft, Cisco Systems, HP, 
Symantec, EMC, Citrix, VMWare, Fortinet, Veritas, Aerohive, entre otros. 
Dentro del área de Formación TIC, en las Aulas de Alhambra-Eidos se han formado ya más de 30.000 
profesionales TI, con programas de perfil técnico, para Responsables de Proyectos o para Directores de 
Departamento TI y en las versiones de presencial, virtual o en remoto. 
Por último, indicar que Alhambra-Eidos ha llevado a cabo un proceso de desarrollo del mercado 
internacional, teniendo presencia actualmente en: 
 

 España (Madrid, Albacete y Valladolid) 

 Francia (París) 

http://www.pcyta.com/?idioma=es&sec=2&url=pages/quienes/index
http://www.pcyta.com/
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 Polonia (Varsovia)  

 Uruguay (Montevideo)  

 Brasil (Curitiba) 

 USA (New Hampshire) 
 
www.Alhambra-Eidos.com 
 
 
 

Para más información: 

Alhambra-Eidos– Tel.: 91 787 23 00 
Sergio Lumbreras 
sergio.lumbreras@a-e.es 

Art Marketing – Tel.: 91 351 31 51 
Leire Navaridas 
leire@artmarketing.es 
 

 
AVISO LEGAL: En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, rogamos nos notifique 
inmediatamente esta circunstancia mediante su reenvío a la dirección electrónica del remitente. 
Los datos personales que Ud. nos haya facilitado y, especialmente su dirección de correo electrónico, 
figuran incorporados a un fichero con el fin de gestionar nuestras relaciones y cuya responsabilidad 
corresponde a ART MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. que garantiza el tratamiento de sus datos 
de carácter personal de conformidad con la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Ud. podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ART 
MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. en Carretera de Húmera, 19 28224 Pozuelo de Alarcón 
Madrid. 
De conformidad con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, le solicitamos el consentimiento para el envío de comunicaciones publicitarias o 
promocionales, consentimiento que entenderemos otorgado, salvo que Ud. nos indique, por este 
mismo medio y en el plazo de siete días naturales, su oposición al tratamiento de sus datos con fines 
promocionales. 
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