
 
 
 

Primera gestora independiente española en conseguirlo 
 

Cobas obtiene la ISO 27001 por su sistema de 
gestión de seguridad de la información 

 
• Es la principal norma internacional para certificar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información   

 
Madrid, 30 de enero de 2020.- Cobas Asset Management se ha convertido en la primera 
gestora independiente de fondos española en obtener la certificación ISO 27001, la 
principal norma a nivel internacional en materia de seguridad de la información para las 
empresas. De este modo, se garantiza que Cobas tiene implantado un sistema de 
gestión de la seguridad que protege la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información crítica de los partícipes y del negocio. 
 
“La implantación de este sistema de gestión y, como consecuencia, la obtención del certificado 
ISO 27001, es una muestra de nuestro esfuerzo de transformación constante para optimizar 
nuestros procesos internos y para proteger la información de nuestros inversores. Se trata de 
dar una mayor seguridad a nuestros partícipes en todo lo relativo a sus transacciones y a la 
información que comparten con la gestora”, ha señalado el director de Transformación Digital 
de Cobas, Alfredo Martín Almaraz. 
 
La Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) estableció la 
certificación ISO 27001 como la principal norma a nivel mundial para la seguridad de la 
información. Su objetivo final es proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información en una empresa. Es decir, se trata de evaluar los mayores riesgos potenciales en 
materia de información que pueden tener las empresas para definir y aplicar las barreras 
necesarias que eviten cualquier pérdida de información de la propia empresa, de sus clientes 
o de los proveedores.  
 
Cobas AM celebra mañana en el Petit Palau de Barcelona la Cuarta Conferencia Anual con 
los inversores, y el próximo 17 de febrero lo hará en Madrid en los Teatros del Canal. 
 
 

 


