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NOTA DE PRENSA 
 
 

Alhambra IT consigue la certificación de seguridad ENS 

• A este nuevo sello de calidad, enfocado al sector de la Administración Pública, se suman las 

renovaciones de las reconocidas certificaciones: ISO 20001, ISO 27001, ISO 27018, ISO 

22301 y la evaluación CMMI. 

• A pesar del impacto económico del COVID-19, la compañía se ha visto reforzada como 

proveedor de Servicios Cloud y Servicios Gestionados de primer nivel. 

Madrid, 26 de octubre de 2020.- Alhambra IT, compañía especializada en la protección contra todo 
tipo de incidentes de los datos, los procesos, las comunicaciones, el Cloud y Multicloud de sus 
clientes, y en las Soluciones de Software Seguras, alcanza la certificación de seguridad del Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) y se consolida como proveedor de primer nivel para el sector público. 

La mejora continua; la flexibilidad en determinadas aplicaciones; sus altas medidas de seguridad y 
procesos, tanto internos como externos, que son gestionados según los requisitos de normas 
internacionales de seguridad; el control y la auditoría interna continua; además de, por supuesto, la 
preocupación en el cumplimiento de la privacidad y protección de datos de carácter personal, son 
algunas de las claves que han llevado a Alhambra a alcanzar esta prestigiosa certificación. 

“El ENS nos permite acreditar niveles de seguridad 
muy elevados para ser prestadores de servicios IT 
tanto al sector público como para las empresas 
privadas que, apoyándose en nuestros servicios, 
presten los suyos a las AAPP. Gracias a esta 
certificación, además, nos alineamos con la 
normativa NIS de Seguridad de Redes y Sistemas de 
Información de la UE”, asegura Rogelio Polanco, 
Director de Calidad de Alhambra IT. 

Además, la compañía IT renueva gran parte de sus certificaciones: ISO 20001: Gestión de Servicios; 
ISO 27001: Seguridad de la información; ISO 27018: Protección de Datos Personales en Servicios 
Cloud; ISO 22301: Continuidad de Negocio; y la evaluación CMMI: integración de los modelos de 
madurez de capacidades. 

Más allá de los sellos de calidad recientemente auditados, Alhambra posee las certificaciones ISO 
14001: Sistema de Gestión Ambiental e ISO 9001: Sistema de Gestión de Calidad, que avalan su buen 
hacer y compromiso medioambiental. 
 
Entre otras metas, la compañía pretende ser próximamente una de las primeras organizaciones en 
alcanzar la normativa ISO 27701: Gestión de Información de Privacidad, como ya ocurrió en 2017, 
con la certificación ISO 27018, que hizo que Alhambra fuera una de las primeras compañías a nivel 
mundial en ser acreditada en el tratamiento de Datos de Carácter Personal para Servicios Cloud. 
 
Y es que, Alhambra, a pesar de la situación generada por la COVID-19, ha demostrado en los últimos 
meses su solidez, sobre todo en materia Cloud, con unos resultados positivos durante el primer 
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semestre del año. Y es que las soluciones ofrecidas por la compañía son claves para la estabilidad y el 
desarrollo de aquellas compañías que apuesten por la eficiencia y la innovación en estos momentos 
de incertidumbre. 
“Estamos muy orgullosos de poder ayudar a las organizaciones en estos momentos de dificultad sin 
precedentes. Durante los últimos meses hemos trabajado muy duro para garantizar la continuidad de 
los negocios, posibilitando el teletrabajo masivo y seguro en las organizaciones, entre otras muchas 
cuestiones, y lo seguiremos haciendo con la máxima calidad acreditada”, comenta Polanco. 
 
La realidad es que Alhambra IT apuesta firmemente por la digitalización e innovación, tecnologías 
como el Multicloud, la Ciberseguridad, las Soluciones de Software Seguras, la IA, la ingeniería del 
software cuántico y el blockchain, para salir reforzados de esta situación.   
 

 
Más información: www.alhambraIT.com 

 
Sobre Alhambra IT 

Alhambra es una compañía IT que ayuda a cualquier tipo de organización a proteger sus datos, sus 

comunicaciones y sus procesos contra todo tipo de incidentes a través de Servicios Seguros, dentro de los 

entornos de Ciberseguridad, Cloud y Multicloud, Software Seguro, Comunicaciones Unificadas protegidas, 

inteligencia artificial y Blockchain, entre otros. 

 
Por otro lado, Alhambra asegura el futuro digital de sus clientes ayudándoles a innovar, poniendo a su 
disposición sus laboratorios y su experiencia en i+D+I con resultados operativos. Alhambra prepara el porvenir 
con sus propios proyectos de investigación y desarrollo, con aplicaciones concretas de la inteligencia artificial, 
la realidad aumentada, la IoT y la ingeniería del software cuántico. 

 

Su afán por la excelencia le permite garantizar la calidad en todas sus áreas de actividad, teniendo certificados 

todos sus Servicios de Gestión de la Seguridad ISO27001, de Gestión de Datos de Carácter Personal en servicios 

en la nube ISO27018 o de Servicios Cloud bajo las normas de Gestión de Servicios ISO20001, entre otras, 

además de ser Neutral CO2 desde 2019. 

Otra de las fortalezas de Alhambra son sus valiosas alianzas con los principales fabricantes del mercado para 

cada una de las áreas de actividad de la compañía, de manera que juntos (y gracias a su equipo técnico 

altamente cualificado) puedan ofrecer las tecnologías más actuales y seguras del mercado.   

 

A través de otra rama de su Grupo, M2i Formación, aporta a sus clientes los servicios de un líder en 

capacitación IT, Multimedia y Management en modalidad presencial, e-Learning, Blended-Learning, aula virtual 

y COOC. 

 

Por último, la compañía ha desarrollado una importante expansión internacional, estando presente en: España, 

Francia, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y USA. 
 
Para más información: 

Alhambra – Tel.: 91 787 23 00 
 
> Sergio Lumbreras 
sergio.lumbreras@alhambraIT.com 
> María Sáez 
maria.saez@alhambraIT.com  

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