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SISTEMA DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD 

Declaración de Intenciones en materia de Ciberseguridad 

Nortegas Energía Distribución, S.A.U., NED España Distribución Gas, S.A.U. , NED Suministro 

GLP, S.A.U., Nortegas Energía Grupo, S.L.U. y Nortegas Green Energy Solutions, S.L.U 

como empresas que desarrollan su actividad en el sector energético, consideran la 

Ciberseguridad un componente esencial en el desarrollo de su actividad y en la protección de 

los datos y activos de la compañía y de sus clientes. Por tanto, consideran necesario el 

desarrollo de una Política de Seguridad eficaz en la protección de todas sus infraestructuras y 

sistemas. Por todo ello, establecen y asumen la responsabilidad de los siguientes principios de 

actuación en ciberseguridad, comprometiéndose a dotarse de los recursos materiales, 

humanos y económicos necesarios para llevarlos a cabo. 

 

1. Proteger 
 

Adoptar un conjunto de medidas destinadas a preservar la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de la información y de los Sistemas de Control Industrial, que 

constituyen las tres componentes básicas de la Seguridad de la Información y de la 

Seguridad Industrial. 
 

2. Concienciar 
 

Formar, informar y sensibilizar al personal de la organización sobre el impacto que sus 

acciones pueden generar en la compañía y sus clientes, fomentando la conciencia de 

ciberseguridad. 
 

3. Cumplir 
 

Cumplir y promover el cumplimiento estricto de las normativas de ciberseguridad de la 

compañía y de la legislación de ciberseguridad en todas las actividades de la compañía, 

así como de otros requisitos considerados adecuados por la organización. 
 

4. Mejorar 
 

Promover la mejora continua en ámbito de Ciberseguridad en el desempeño de las 

actividades de la compañía mediante el establecimiento de objetivos de mejora, las 

herramientas de aprendizaje necesarias, el desarrollo de partnerships adecuados y el 

enfoque de los recursos de la compañía, para adaptarnos rápidamente a necesidades y 

amenazas altamente cambiantes en el entorno de ciberseguridad. 
 

5. Asegurar 
 

Realizar auditorías de Ciberseguridad como herramienta de supervisión para evaluar el 

grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha materia y la calidad de 

los controles implantados. 


