Seguridad de la información en la
cadena de suministro del sector
alimentario y retail
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Así como existen normas para proteger la calidad,
integridad y seguridad de sus sistemas de gestión de
seguridad alimentaria, existe un equivalente para
gestionar la información y la ciberseguridad. ISO 27001
es el estándar más respetado y adaptado a nivel
mundial para gestionar los riesgos cibernéticos en toda
la cadena de suministro.
Al centrarse en los riesgos clave para su organización,
puede reducir la prevalencia y el impacto de los riesgos
cibernéticos, las amenazas y las vulnerabilidades.
La certificación de terceros aporta seguridad adicional a las partes interesadas
clave de que los riesgos se están gestionando de manera eficaz.

*
*
Benefits
of ISO/IEC
27001:2013
Beneficios
de ISO/IEC
27001:2013

75%
75%
reduces
reduce el
business
risk
riesgo empresarial

55%
55%
55%
helps
usacomply
ayuda
cumplir
with
conregulations
las regulaciones

80%
80%
80%
inspires
in en
inspira trust
confianza

71%
71%
71%
helps
ayuaprotect
a proteger

53%
53%
53%
increases
aumentaour
nuestra

50%
50%
50%
reduces
reduce the
la posibilidad

our business
nuestro negocio

competitive
ventaja competitiva
edge

our business
nuestro
negocio

likelihood
of errores
de cometer
mistakes

BSIBSI
Benefits
survey
- se
preguntó
los clientes
de BSIbenefits
qué beneficios
obtuvieron
ISO/IEC
27001: 2013
*Fuente:
*Source:
Benefits
survey
- BSI
clientsawere
asked which
they obtained
from de
IS/IEC
27001:2013
1
NTT Com Security 2016 Risk Value Report 2 PWC 2015 Information Security Breaches Survey 3 McAfee Net Losses Report June 2014.

2

El camino hacia ISO/IEC 27001
Tanto si la gestión de la seguridad de la información es algo nuevo para usted, o esté buscando mejorar su
sistema actual, tenemos los recursos y cursos de formación adecuados para ayudarle a comprender e
implementar ISO/IEC 27001. Podemos ayudarle a garantizar que su sistema siga ofreciendo lo mejor para
su negocio.

Le
ayudamos:

Comprensión
y preparación

• Comprar la norma; comprenda el
contenido, sus requisitos y cómo mejorará
su negocio.
• Contáctenos, podemos proponerle una
solución a la medida de las necesidades de
su organización.

•

Vea su nivelde
preparación

Usted
necesita:

• Asegurarse de que su organización
comprende los principios de ISO/IEC
27001 y los roles que las personas
deberán desempeñar, y revise sus
actividades y procesos según el estándar.

• Descargue el cuestionario de autoevaluación.
• Curso e formación BSI ISO 27001:2013 .

Descubra información en nuestro sitio web,
incluidos casos prácticos, informes técnicos
y seminarios web. Visite bsigroup.com
• Formación sobre requisitos de BSI ISO/IEC
27001: 2013

• Reserve un BSI gap assessment para saber
dónde se encuentra.
•

El software de mejora empresarial de BSI le

Revisión y
certificación

ayuda con la implantación de ISO/IEC 27001.

• Contactarnos para reservar su auditoria.
• Luego llevaremos a cabo auditorías del sistema
y de los documentos (un proceso de 2 etapas).
La duración de esto puede depender del
tamaño de su organización.
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• Formación para auditores internos y jefes ISO/
IEC 27001: 2013.
• El software de mejora empresarial de BSI le
ayuda con la implantación de ISO / IEC 27001.
• Su auditoría de certificación de BSI.

¿Por qué BSI?

CERTIFIED

En BSI ayudamos a los clientes del sector alimentario y retail a mantener los alimentos seguros,
sostenibles y socialmente responsables.
Al inspirar confianza en un mundo más resiliente, apoyamos a nuestros clientes para crear
excelencia gracias al éxito del uso de las normas. Ayudamos a las organizaciones a incorporar
la resiliencia, conseguir un crecimiento sostenible, adaptarse a cambio y prosperar a lago plazo.
Hacemos de la excelencia un hábito.
Durante más de un siglo, nuestros expertos han luchado contra la mediocridad y la
complacencia para ayudar a incorporar la excelencia en la forma en que las personas y
productos trabajan. Con más de 80.000 clientes en 193 países, BSI es una organización cuyos
estándares inspiran excelencia en todo el mundo.

Nuestros productos y servicios
Ofrecemos una combinación única de productos y servicios complementarios, gestionados a través de
nuestras tres corrientes comerciales; Conocimiento, Formación y Certificación y Cumplimiento.

Conocimiento

Formación y Certificación

Cumplimiento

El núcleo de nuestro negocio se
centra en el conocimiento que
creamos e impartimos a nuestros
clientes. En el ámbito de los
estándares, continuamos
construyendo nuestra reputación
como un organismo de expertos,
reuniendo a expertos de la
industria para dar forma a
normas a nivel local, regional e
internacional. De hecho, BSI creó
originalmente 8 de los 10
principales estándares de
sistemas de gestión del mundo.

La evaluación independiente de
la conformidad de un proceso o
producto contra un estándar
específico asegura que nuestros
clientes trabajan a un alto nivel
de excelencia. Formamos a
nuestros clientes en técnicas de
implantación y auditoría de clase
mundial para garantizar que
maximicen los beneficios de
nuestras normas.

Para experimentar beneficios reales a
largo plazo, nuestros clientes deben
garantizar el cumplimiento continuo
de una regulación, necesidad del
mercado o estándar para que se
convierta en un hábito arraigado.
Ofrecemos servicios de consultoría y
herramientas de gestión
diferenciadas para facilitar este
proceso.

LinkedIn | Facebook | Twitter
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Más información
Llame: +34 914008620
Visite: bsigroup.com

