
NOTA DE PRENSA 
 

 

Arsys obtiene el certificado del ENS para 
trabajar con la Administración Pública 

 Esta certificación de conformidad con el Esquema Nacional de 

Seguridad de AENOR acredita que las soluciones de infraestructura 

IT de Arsys cuentan, entre otros aspectos, con los niveles de 

servicio, seguridad y disponibilidad que requiere la Administración 

al poner en marcha un proyecto digital. 

Madrid, 19 de febrero de 2019 – El proveedor Arsys, líder del mercado profesional 

español de servicios Cloud Computing, ha obtenido la certificación del ENS (Esquema 

Nacional de Seguridad) de AENOR, que habilita a la compañía para trabajar con 

cualquiera de los organismos vinculados a la Administración Publica en el territorio 

español con las máximas garantías en seguridad de los sistemas de información. Esta 

certificación acredita que Arsys cumple con este Esquema, que establece los 

principios básicos y requisitos mínimos de seguridad de los sistemas de información 

de las Administraciones Públicas con el objetivo de generar confianza en dichos 

sistemas.  

De esta forma, Arsys proporciona soluciones de infraestructura IT basadas en 

Servidores Cloud y Servidores Dedicados con los niveles de servicio, seguridad y 

disponibilidad, entre otros aspectos, que las entidades públicas requieren para 

tratar, procesar y almacenar la información que utilizan en su actividad. 

Tras una auditoria interna y la implementación de nuevas medidas de seguridad, 

tanto en el marco organizativo como en el marco operacional, Arsys ha superado 

recientemente la auditoria externa de esta certificación, que ha sido realizada por 

AENOR.  Con una validez de dos años, la certificación del ENS garantiza que Arsys ha 

implantado en sus sistemas de información todas las medidas de seguridad necesarias 

para proteger la información que maneja la Administración Publica, así como en 

aquellos que le dan soporte y en los diferentes procedimientos internos y externos 

requeridos de cara a su operativa en los Centros de Datos de la compañía. 

Para Nieves Franco, CEO de Arsys, “estas certificaciones siempre suponen un 

reconocimiento a nuestra trayectoria como proveedor, ya que la seguridad y el nivel 

de servicio han sido rasgos que han distinguido a Arsys en sus más de 20 años como 

líder del mercado español de soluciones de Internet para empresas y profesionales 

IT. Con este certificado, confirmamos nuestro papel como una de las compañías de 

referencia en materia de seguridad de la información en España y consolidamos 

nuestro compromiso como proveedor de confianza en el que la Administración 

Pública puede externalizar su infraestructura IT”. 

https://www.arsys.es/
https://www.ccn.cni.es/index.php/es/esquema-nacional-de-seguridad-ens
https://www.aenor.com/


NOTA DE PRENSA 
 

 

El certificado del ENS completa el abanico de reconocimientos con las que cuenta 

Arsys, como SAP Certified in Cloud and Infrastructure Operations, ISO 27001 e ISO 

9001, ratificando el mayor grado de cumplimiento por parte de la compañía en 

materia de seguridad y protección de datos. 

Sobre Arsys 

Arsys es el Proveedor de Servicios Cloud Computing que lidera el mercado español de 

soluciones de Internet para empresas y profesionales IT. Pionero del Cloud Hosting en Europa 

gracias a su compromiso con la innovación, Arsys facilita la integración de las Tecnologías de 

la Información en el negocio a través de una amplia oferta de soluciones de Presencia Web, 

Cloud Computing, Hosting Gestionado e Infraestructura como Servicio. 

Con 280.000 clientes, Arsys es una filial 100% participada por el Grupo United Internet, 

compañía cotizada con una capitalización bursátil de más de 10.000 millones de euros. Arsys 

cuenta con una plantilla de más de 300 profesionales y gestiona tres Centros de Datos en 

España y nodos Cloud en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, en los que están alojadas más 

de 225.000 páginas web y 1,5 millones de cuentas de correo electrónico.  

 
Más información en www.arsys.es, el blog de Arsys, Twitter (@arsys) y en las páginas de Arsys en 

Facebook, Google+ y LinkedIn. 
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