CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
AUDERTIS certifica que los sistemas de información reseñados, todos ellos de categoría MEDIA, y los
servicios que se relacionan, de la entidad pública
HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (HUNOSA)
con NIF: A28185684
domiciliada en Avenida de Galicia, 44
33005 OVIEDO (Asturias)
han sido auditados y encontrados conforme a 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 fecha 27 de noviembre de 2017 para:

“Sistema de información, propiedad de HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. necesario para la
correcta prestación de servicios relacionados con minería y postminería, diversificación,
formación y consultoría, servicios web, (página, intranet y portal de transparencia),
contratación y gestión del patrimonio, administración económica y financiera, gestión de
recursos humanos y nóminas, así como servicios de TI a cliente (externo o departamentos) y
soporte a las actividades de generación de energía y aprovechamiento, con el soporte de
servicios internos y servicios de tecnología, administración de sistemas, atención al usuario y
desarrollo, conforme a los requisitos de seguridad establecidos en el Real Decreto 3/2010, de
acuerdo con la Declaración de Aplicabilidad vigente “.
Número de certificado: CERT-ENS-17006
Fecha de certificación de conformidad inicial: 29 de diciembre de 2017
Fecha de renovación de la certificación de conformidad: 29 de diciembre de 2019
Emitido en Madrid, el 29 de diciembre de 2017

José Luis Colom Planas
Director Técnico
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