CERTIFICADO
ENS-0184/21

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (Applus+) certifica que los sistemas de información reseñados,
todos ellos de categoría ALTA, y los servicios que se relacionan, de
NexTReT, S.L.
Sede Central
Rambla Catalunya, 33
08007, Barcelona (Barcelona)
Centro
Av. General Perón, 27
28020, Madrid (Madrid)

Centro
Carrer d'Ernest Lluch, 32
08302, Mataró (Barcelona)

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 08, 09, 29, 30 de abril para:
Sistemas de información asociados a:
• Servicios de instalación, gestión, operación, administración, monitorización, auditoría, asistencia técnica
y soporte de soluciones e infraestructuras de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC y
IoT) y Seguridad Informática, VSOC gestión y vigilancia de seguridad “spidernext”.
• Suministro y servicios de mantenimiento de licencias, hardware, software.
• Servicios de Centro de Proceso de Datos (Datacenter) y servicios en la nube (Cloud Computing) mediante
modelos PaaS o IaaS, para dar soluciones de alojamiento y conectividad a servicios SaaS.
• Consultoría, implementación y auditoría de Seguridad de la Información, Cumplimiento legal y normativo.
• Servicios de consultoría, diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas incluyendo
soluciones basadas en entornos de internet, móvil y escritorio.
• Servicios de análisis de datos e inteligencia artificial.
De Acuerdo a la declaracion de aplicabilidad versión 1 de 25/03/2021.
Fecha de certificación de conformidad inicial: 11/06/2021
Fecha de renovación de la certificación de conformidad: 10/06/2023
Madrid a, 11/06/2021
Directora Técnica
Applus Certification, B.U.

Cristina Bachiller Martínez
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