Fecha de Emisión Actual:
Fecha de Caducidad:
Número de Certificado:

7 Febrero 2020
30 Noviembre 2020
10249851

Aprobaciones Originales:
ISO/IEC 27001 - 1 Diciembre 2017

Certificado de Aprobación
Certificamos que el Sistema de Gestión de :

ENAGAS SA
Pº de los Olmos 19, 28005 Madrid, España

ha sido aprobado por Lloyd's Register de acuerdo con las siguientes normas:

ISO/IEC 27001:2013
Números de Aprobación: ISO/IEC 27001 – 00011501
Este certificado es válido sólo cuando va acompañado del anexo al certificado con el mismo número,
en el que se detallan las delegaciones a las que se aplica esta aprobación.

El alcance de esta aprobación es aplicable a:
Sistema de gestión de la seguridad de la información asociados a los procesos de la Web Corporativa y el conjunto de aplicaciones
que dan soporte al sistema logístico de acceso de terceros a la red del sistema gasista español incluyendo la operación física,
operación comercial, planificación, simulación y predicción, y el sistema de control industrial de la operación de plantas de
regasificación, almacenamientos subterráneos y estaciones de compresión. De Acuerdo a la Declaración de aplicabilidad
DS-03-06-03 de fecha 21/03/2019.

Daniel Oliva Marcilio de Souza
Area Operations Manager - South Europe
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U.
en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage
or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register
entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity
Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Anexo al Certificado
Ubicación

Actividades

Pº de los Olmos 19, 28005 Madrid, España

ISO/IEC 27001:2013
Sistema de gestión de la seguridad de la información
asociados a los procesos de la Web Corporativa y el
conjunto de aplicaciones que dan soporte al sistema
logístico de acceso de terceros a la red del sistema gasista
español incluyendo la operación física, operación
comercial, planificación, simulación y predicción, y el
sistema de control industrial de la operación de plantas de
regasificación, almacenamientos subterráneos y
estaciones de compresión. De Acuerdo a la Declaración
de aplicabilidad DS-03-06-03 de fecha 21/03/2019.

Estación de Compresión de Sevilla
Ctra. de Isla Menor, s/n, 41703 Dos Hermanas,
Sevilla, España

ISO/IEC 27001:2013
Sistema de gestión de la seguridad de la información
asociados a los procesos de la Web Corporativa y el
conjunto de aplicaciones que dan soporte al sistema
logístico de acceso de terceros a la red del sistema gasista
español incluyendo la operación física, operación
comercial, planificación, simulación y predicción, y el
sistema de control industrial de la operación de plantas de
regasificación, almacenamientos subterráneos y
estaciones de compresión. De Acuerdo a la Declaración
de aplicabilidad DS-03-06-03 de fecha 21/03/2019.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity
Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Departamento TI
C/ Titán 8, 28045 Madrid, España

ISO/IEC 27001:2013
Sistema de gestión de la seguridad de la información
asociados a los procesos de la Web Corporativa y el
conjunto de aplicaciones que dan soporte al sistema
logístico de acceso de terceros a la red del sistema gasista
español incluyendo la operación física, operación
comercial, planificación, simulación y predicción, y el
sistema de control industrial de la operación de plantas de
regasificación, almacenamientos subterráneos y
estaciones de compresión. De Acuerdo a la Declaración
de aplicabilidad DS-03-06-03 de fecha 21/03/2019.

Planta de Regasificación Barcelona
Muelle de la Energía Tramo VIII, 08039 Barcelona, España

ISO/IEC 27001:2013
Sistema de gestión de la seguridad de la información
asociados a los procesos de la Web Corporativa y el
conjunto de aplicaciones que dan soporte al sistema
logístico de acceso de terceros a la red del sistema gasista
español incluyendo la operación física, operación
comercial, planificación, simulación y predicción, y el
sistema de control industrial de la operación de plantas de
regasificación, almacenamientos subterráneos y
estaciones de compresión. De Acuerdo a la Declaración
de aplicabilidad DS-03-06-03 de fecha 21/03/2019.

Almacenamiento Subterráneo
Ctra. CM-2005, km 39,500, 19413 Yela - Brihuega, España

ISO/IEC 27001:2013
Sistema de gestión de la seguridad de la información
asociados a los procesos de la Web Corporativa y el
conjunto de aplicaciones que dan soporte al sistema
logístico de acceso de terceros a la red del sistema gasista
español incluyendo la operación física, operación
comercial, planificación, simulación y predicción, y el
sistema de control industrial de la operación de plantas de
regasificación, almacenamientos subterráneos y
estaciones de compresión. De Acuerdo a la Declaración
de aplicabilidad DS-03-06-03 de fecha 21/03/2019.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U., ED,C/ Princesa, 29, 1º 28008 Madrid Spain en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity
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