Certificado de Conformidad
con el Esquema Nacional de Seguridad

ENS-2018/0006
AENOR, certifica que los sistemas de información reseñados
todos ellos de categoría MEDIA, y los servicios que se relacionan, de:

E.P.E ENAIRE
AV DE ARAGÓN (BLOQUE 330, PORTAL 2), S/N 28022 MADRID
han sido auditados y encontrados conforme con las exigencias del Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula
el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, según se indica en el correspondiente
Informe de Auditoría de 2020/06/01
para: Sistemas de Información propiedad de ENAIRE necesarios para la adecuada
prestación de servicios a los Grupos de Interés y a la propia organización
relacionados con:
. Soluciones a Clientes: sede y administración electrónica y web pública.
. Soluciones de Contratación: portal de contratación y compras.
. Soluciones al Personal: intranet, portal del empleado, selección de personal,
nóminas, administración de recursos humanos, gestión del conocimiento y
herramientas de ayuda tareas administrativas.
. Soluciones de Compliance: portales y herramientas para la gestión de la
protección de datos personales, calidad, medioambiente, seguridad de la
información, prevención de riesgos laborales y riesgos empresariales.
. Soluciones Económicas Financieras: gestión económica financiera, tarifas y
facturación, gestión patrimonial, control presupuestario y gestión tributaria y
seguros.
Conforme a los requisitos de seguridad establecidos en el Real Decreto
3/2010 y de acuerdo a la categorización del sistema vigente.
que se realizan: PEGASO CITY. AV DE ARAGÓN, 402 - ED LAMELA. 28022 – MADRID
AVENIDA DE ARAGÓN S/N. BLOQUE 330, PORTAL 2. PE L MERCEDES. 28022 MADRID
Fecha de certificación de conformidad inicial: 2018-06-13
Fecha de modificación certificación de conformidad 2020-07-14
Fecha de renovación certificación de conformidad: 2022-07-14
Número de certificado ENS-2018/0006
Fecha: Madrid 14 de Julio de 2020
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