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Centro Zaragoza obtiene la certificación de su Sistema de Gestión
de la Seguridad de la Información basado en la norma ISO
27001:2013
Esta certificación supone un compromiso con la protección de la información

de nuestro instituto de investigación y la de nuestros clientes, permitiendo el asegu-
ramiento, confidencialidad e integridad de los datos y de la información.

La seguridad de la información es uno de los ejes principales de las empre-
sas del futuro. La digitalización de los servicios y el uso de herramientas de
inteligencia artificial pone a las empresas en nuevos desafíos de seguridad hasta
ahora para muchos desconocidos y en constante evolución. Y es que la ciberse-
guridad se ha convertido en un factor de mucho valor para los clientes en esta
nueva situación, donde ninguna empresa se puede permitir interrupciones en sus
servicios, pérdidas de información o
vulneraciones de la confidencialidad de
los datos y los de sus clientes. 

En esta línea, Centro Zaragoza ha
obtenido la certificación de su Sistema
de Gestión de la Seguridad de la
Información basado en la norma ISO
27001:2013. Esta certificación permite
transmitir al mercado esa confianza
diferencial, tan importante, en un sector
tan comprometido con la seguridad
como el sector asegurador. Un paso más
para avanzar en los nuevos riesgos a los
que se enfrentan las empresas y sus
activos más importantes, sus clientes. 

Centro Zaragoza certifica el nuevo dispositivo ReMoto de CASER
Recientemente se realizaron los ensayos, en las instalaciones de Centro

Zaragoza, cuyos buenos resultados permitieron certificar el funcionamiento del
nuevo dispositivo de Caser ReMoto, que incorpora un sistema eCall específica-
mente desarrollado para motocicletas.

La verificación del cumplimiento de las especificaciones desarrolladas por Centro
Zaragoza se llevó a cabo mediante una serie de pruebas que simularon recorri-
dos, caídas y colisiones contra otros vehículos sufridas por una motocicleta. En
dichas pruebas se comprobó el correcto funcionamiento del sistema en lo relativo
a detección de colisiones y/o caídas del motorista, así como el correcto envío de
señales de alarma, en caso necesario, y la detección de falsos positivos, en los
que no se debería enviar señal de alarma, además de la precisión en el posicio-
namiento vía GPS de los puntos en los que se producían los "accidentes" simulados.

El dispositivo Caser ReMoto, desarrollado conjuntamente por Caser y por la
startup española KAPS, no necesita de una compleja instalación, ya que sólo requiere
una pequeña baliza adherida a la motocicleta, la cual activa una App instalada

en el móvil utilizado por el motorista,
cuyos sensores son los encargados de
procesar la información de la ruta, detec-
ción de colisiones, etc. Para detectar el
accidente se basa en algoritmos de
Inteligencia Artificial, que utilizan como
inputs los datos registrados por el acele-
rómetro y el GPS del terminal telefónico
móvil al que se encuentra vinculado.
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