
 

 
 

NOTA DE PRENSA 

 

Ricoh obtiene el Certificado de Conformidad 

con el Esquema Nacional de Seguridad 
 

• Para los sistemas de información de sus tres empresas Ricoh España, Ricoh Spain IT Services y 

Techno Trends. 

 

6 de mayo de 2019. Ricoh ha recibido el Certificado de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS) por parte de AENOR. Esta certificación acredita que los sistemas de información que soportan las soluciones 

y servicios tecnológicos de Ricoh cuentan con las medidas y controles de seguridad necesarios para sus clientes 

de la Administración Pública, aportando así un valor diferencial con respecto a sus competidores.  

 

El ENS es un Real Decreto de obligado cumplimiento que garantiza la seguridad de los sistemas de información, 

procesos y servicios en la Administración Pública y que deben asegurarse en la ejecución de sus operaciones. 

“Obtener el certificado de conformidad con el ENS nos permite dar una respuesta idónea a las necesidades de 

nuestros clientes del sector público. Ahora nuestras soluciones y servicios tecnológicos son más completos porque 

garantizan todas las dimensiones de la seguridad, como son la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, 

la autenticidad y la trazabilidad de la información, y sus servicios de acuerdo a los establecido por este Real 

Decreto”, afirma Marcos Sanz, CISO de Ricoh España y Portugal.  

 

“Hoy en día, es de vital importancia que los sistemas de las Administraciones Públicas presten servicios y 

custodien la información de acuerdo a unas condiciones mínimas de confianza. En este sentido, no es que se 

considere necesario sino que es imprescindible que los servicios de terceros contratados por las Administraciones 

Públicas estén certificados en el Esquema Nacional de Seguridad para conseguir ser unos objetivos difíciles de 

atacar y reducir la superficie de exposición ante la amenaza”, explica Javier Candau, jefe del Departamento 

de Servicios de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, ente propietario del ENS. 

 

Por su parte, Carlos Villaroya, responsable de Desarrollo de Negocio de AENOR en Cataluña, explica que 

“la obtención del certificado de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de AENOR demuestra 

el compromiso de Ricoh con la seguridad de los sistemas de información que prestan servicios o soluciones 

tecnológicas a las AA. PP., contribuyendo a generar confianza. AENOR, como entidad líder en el sector, ya ha 

certificado medio centenar de organizaciones en base a este esquema”.  

 

La compañía tecnológica ha conseguido certificar los sistemas de información que dan soporte a los servicios 

suministrados por sus tres empresas Ricoh España, Ricoh Spain IT Services y Techno Trends en la categoría 

media de los siguientes ámbitos: 

 

Ricoh España 

• Venta, instalación y mantenimiento de equipos e infraestructura tecnológica 

• Desarrollo, instalación y mantenimiento de aplicaciones y soluciones informáticas 

• Procesos y servicios de gestión documental 

 

http://www.aenor.com/


 

 
 

Ricoh Spain IT Services 

• Desarrollo, instalación y mantenimiento de aplicaciones y soluciones informáticas 

 

Techno Trends 

• Venta, instalación y mantenimiento de equipos e infraestructura tecnológica 

 

Seguridad en las comunicaciones y gestión de la información 

Gracias a la certificación del Esquema Nacional de Seguridad, los equipos multifuncionales de Ricoh garantizan la 

seguridad en la gestión de la información de cualquier tipo que utiliza la Administración Pública, como es el caso 

de los expedientes de los ciudadanos. 

 

Por otra parte, los dispositivos de Ricoh ahora generan, a través de su aplicación @copy, copias electrónicas 

auténticas de documentos en papel según las Normas Técnicas de Interoperabilidad. “Gracias a esta certificación, 

ahora podemos asegurar un entorno completo de seguridad a nuestros clientes de la Administración Pública, ya 

que el proceso tiene lugar dentro de los equipos con software propio y sin salir al exterior. Esto es especialmente 

importante a la hora de tratar datos e información tan sensible de ámbitos como el de Sanidad, Tributos, Justicia 

o Defensa, por ejemplo”, afirma Sanz.   

 

Asimismo, el cumplimiento de estas normas de seguridad es necesario en los sistemas de comunicación a 

distancia, videoconferencias y soluciones de colaboración para asegurar la integridad y confidencialidad de la 

información transmitida. “Lo mismo ocurre con la gestión de infraestructuras tecnológicas de almacenamiento y 

transmisión de datos (servidores y redes) y con el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones para 

administraciones públicas, para las que la certificación es esencial”, concluye Sanz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ricoh.es/noticias-eventos/noticias/ricoh-presenta-la-nueva-gama-de-equipos-multifuncionales-inteligentes-para-el-puesto-de-trabajo-digital.html
https://www.ricohsalvans.com/captura-de-docs-ricoh-copy-p-128-es
https://www.ricoh.es/soluciones-negocios/todos-servicios/communication-services/index.html
https://www.ricoh.es/soluciones-negocios/todos-servicios/communication-services/index.html


 

 
 

 

 

 

 

 

Sobre Ricoh 

 

Ricoh es líder en la digitalización de los lugares de trabajo y en colaboración empresarial, utilizando tecnologías y servicios innovadores 

que permiten a las personas trabajar de manera más eficaz. Durante más de 80 años, Ricoh ha impulsado la innovación y actualmente 

desarrolla soluciones de gestión documental, servicios IT, soluciones de impresión comercial e industrial, cámaras digitales y sistemas 

industriales. Con oficinas centrales en Tokio, el grupo opera en unos 200 países y regiones. En el año fiscal finalizado en marzo de 2018, 

las ventas mundiales del Grupo Ricoh sumaron 2.063 miles de millones de yenes (aproximadamente 19.400 millones de dólares).  

Ricoh España y Portugal inició su actividad hace más de tres décadas. Hoy, la compañía, con sede central en Sant Cugat del Vallés 

(Barcelona), cuenta con 17 delegaciones, 2.000 profesionales, más de 100 distribuidores y 50.000 clientes. Tres son los ejes sobre los 

que Ricoh vertebra actualmente el desarrollo de su negocio en España y Portugal: office printing, office service, y commercial and 

industrial printing. Para más información, visita  https://www.ricoh.es y http://www.ricoh.pt.  

 
 

Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, sectores 

y del tejido económico mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en certificación en España.  

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, verificación, validación, 

inspección, análisis, formación y servicios de información. Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados 

de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para más información: 

 

 

RICOH 

Pilar Urreta / Laura Rodríguez 

Tel.: 935 821 200 

prensa@ricoh.es 

www.ricoh.es 

 

CANELA PR 

Eva Calo / Raquel Amador 

Tel.: 934 676 019 

ricoh@canelapr.com 

 

Redes sociales: 

 
 

AENOR  

Eduardo Cicuéndez 

Responsable de Marca y Relaciones con los Medios  

Tel.: 681 355 304 

ecicuendez@aenor.com 

www.aenor.com 

 

Síguenos en: 
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