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La compañía de cloud computing garantiza la seguridad de la
información de sus clientes

Gigas recibe la certificación ISO
27001
Gigas (GIGA.MAB), empresa española especializada en servicios de
cloud computing, ha conseguido el certificado según la Norma UNEISO/IEC 27001 que otorga SGS. El certificado acredita que Gigas ha
implementado un sistema de gestión que avala, refuerza y protege la
seguridad de la información y que apuesta por la mejora continua en
esta materia.
La certificación garantiza la máxima calidad y seguridad de los sistemas
de la información de Gigas, que dan soporte tanto a la compañía como
a todos sus clientes. En este sentido, la ISO 27001 acredita que Gigas
ha implantado los controles adecuados y necesarios para asegurar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus sistemas de
información, así como para identificar, prevenir, eliminar o reducir
eficazmente cualquier riesgo o amenaza.
Según Diego Cabezudo, consejero delegado de Gigas, “en Gigas
damos un paso más en nuestro compromiso con la total seguridad de la
información. La certificación ISO 27001 pone de manifiesto que en
Gigas garantizamos la protección de la información de todos nuestros
clientes”, ratifica Cabezudo.
La certificación ISO 27001, que garantiza un sistema de gestión que
protege la seguridad de la información, unido a la reciente adhesión de
la compañía al código de conducta de la Cloud Infrastructure Service
Providers un Europe anticipándose a los requerimientos del
Reglamento de Protección de Datos de la UE, son la muestra real del
compromiso de mantener la total seguridad y confidencialidad de los
datos
de
sus
clientes.
Sobre Gigas.com
Gigas es una compañía española, cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil
(GIGA.MAB), especializada en servicios de cloud computing. Creada en 2011,
ha sido nombrada como uno de los proveedores significativos mundiales del
sector, según el informe “Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service”
de Gartner. Gigas, que ofrece soluciones de cloud computing tanto a grandes
compañías como a PYMEs, destaca por su tecnología puntera y su excepcional
soporte técnico. Con datacenters en Madrid, Miami y Santiago de Chile, la
compañía cuenta con oficinas en España, Colombia, Chile, Perú, Miami,
Panamá y México.
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