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SI-0024/2015 - 001/00 
 

AENOR certifica que la organización  
 

ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión de seguridad de la información conforme con la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014,  

amparado por el Certificado SI-0024/2015 cuyo titular es ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA S.L.    

 

para las actividades:  A) Los sistemas de información que soportan los procesos de producción, 
la puesta en marcha y el servicio postventa de equipos de control, medida 
y comunicaciones para subestaciones, máquinas y consumidores en los 
sectores eléctrico e industrial, según declaración de aplicabilidad en vigor 
a la fecha de emisión del certificado 
B) Los sistemas de información que soportan los procesos de desarrollo de 
proyectos de ingeniería, estudios de aplicación, montaje de cuadros, 
puesta en marcha, mantenimiento e integración de equipos en los sectores 
eléctrico e industrial, según la declaración de aplicabilidad en vigor a la 
fecha de emisión del certificado. 

   

que se realizan en:    A), B) PQ TECNOLÓGICO EDIFICIO, 210. 48170 - ZAMUDIO (BIZKAIA) 
A, B) PQ TECNOLOGICO EDIFICIO, 407 . 48170 - ZAMUDIO (BIZKAIA) 
B) LEGANES,ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA S.L. PQ TECNOLÓGICO 
LEGANÉS CL DIEGO  MARÍN AGUILERA, 14. 28918 - LEGANÉS (Madrid) 
A, B) CL ANTONIO MACHADO 78-80 VILADECANS BUSINESS PARK 
EDIFICIO AUSTRALIA. 08840 - VILADECANS (BARCELONA) 

   

Fecha de emisión del certificado principal: 
Fecha de primera emisión: 

Fecha de última emisión: 
Fecha de modificación: 

Fecha de expiración: 

 2015-07-30  
2017-02-06 
2018-05-25 
2019-07-04 
2021-05-25 

 



 

 
 

Certificado del Sistema de  
Gestión de Seguridad de la Información 

 
 

 

 

 

    Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 

   

 

 SI-0024/2015 - 007/00  
 

AENOR certifica que la organización  
 

ZIV AUTOMATION IRELAND 
 

dispone de un sistema de gestión de seguridad de la información conforme con la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014,  

amparado por el Certificado SI-0024/2015 cuyo titular es ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA S.L.    

 
para las actividades:  Los sistemas de información que soportan los procesos de producción, la 

puesta en marcha y el servicio postventa de equipos de control, medida y 
comunicaciones para subestaciones, máquinas y consumidores en los 
sectores eléctrico e industrial, según declaración de aplicabilidad en vigor 
a la fecha de emisión del certificado. 

   

que se realizan en:    BURTON CHAMBERS 19-22 DAME STREET DUBLIN, 2 D02N500. (Irlanda) 
   

Fecha de emisión del certificado principal: 
Fecha de primera emisión: 

Fecha de última emisión: 
Fecha de modificación: 

Fecha de expiración: 
 

 2015-07-30  
2017-12-15 
2018-05-25 
2019-07-04 
2021-05-25 
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AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 

   

 

 SI-0024/2015 - 008/00  
 

AENOR certifica que la organización  
 

ZIV AUTOMATION UK 
 

dispone de un sistema de gestión de seguridad de la información conforme con la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014,  

amparado por el Certificado SI-0024/2015 cuyo titular es ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA S.L.    

 
para las actividades:  Los sistemas de información que soportan los procesos de desarrollo de 

proyectos de ingeniería, estudios de aplicación, montaje de cuadros, 
puesta en marcha, mantenimiento e integración de equipos en los sectores 
eléctrico e industrial, según la declaración de aplicabilidad en vigor a la 
fecha de emisión del certificado. 

   

que se realizan en:    ZIV AUTOMATION UK BAMBURGH COURT, TEAM VALLEY TRADING 
ESTATE. NE11 0TX - GATESHEAD (TYNE AND WEAR - Reino Unido) 

   

Fecha de emisión del certificado principal: 
Fecha de primera emisión: 

Fecha de última emisión: 
Fecha de modificación: 

Fecha de expiración: 
 

 2015-07-30  
2017-12-15 
2018-05-25 
2019-07-04 
2021-05-25 
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    Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 

   

 SI-0024/2015 - 009/00  
 

AENOR certifica que la organización  
 

ZIV I+D SMART ENERGY NETWORKS   
 

dispone de un sistema de gestión de seguridad de la información conforme con la norma UNE-ISO/IEC 27001:2014,  

amparado por el Certificado SI-0024/2015 cuyo titular es ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA S.L.    

 
para las actividades:  Los sistemas de información que soportan los procesos de producción, la 

puesta en marcha y el servicio postventa de equipos de control, medida y 
comunicaciones para subestaciones, máquinas y consumidores en los 
sectores eléctrico e industrial, según declaración de aplicabilidad en vigor 
a la fecha de emisión del certificado. 

   

que se realizan en:    ZAMUNDIO,ZIV I+D SMART ENERGY NETWORKS Parque TECNOLÓGICO 
DE BIKAIA, 210. 48170 - ZAMUDIO (BIZKAIA / VIZCAYA) 

   

Fecha de emisión del certificado principal: 
Fecha de primera emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2015-07-30  
2019-07-04 
2021-05-25 
 

 


