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- Implantación de la ISO 45001:2018 en los centros Madrid y Valencia, siendo los primeros del
Grupo Ilunion en alcanzar la certificación.
- Adopción de las medidas más allá de la regulación para garantizar la protección y el bienestar de
los empleados.
- El objetivo último de Ilunion IT Services es implantar una cultura de prevención que permita
alcanzar la accidentabilidad cero, siendo en el pasado 2019 del 0,87%.
- Ilunion IT Services proporciona los EPIs necesarios para el correcto desarrollo de los servicios por
parte de los técnicos, así como la adaptación de los puestos de trabajo dentro de la oficina.
- Impulsar una cultura de salud y seguridad en el trabajo, teniendo en cuenta a nuestros empleados
discapacitados adecuando las medidas a las necesidades de cada discapacidad.
- Cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y de otros
requisitos voluntariamente suscritos (CAE)
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- Implantación de la ISO 27001:2013 en los centros Madrid y Valencia, ésta norma preserva
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
- Reducción de los incidentes de seguridad por la implantación y desarrollo de nuevas
políticas de seguridad.
- Estudio de las amenazas de seguridad en base a los activos y aplicaciones/software
utilizados en la compañía con el fin de minimizar las mismas.
- Medidas de encriptación de todos los dispositivos de la compañía.
- Políticas de Seguridad: Utilización de herramientas para la correcta gestión de las
contraseñas, sistema de bloqueo del equipo cuando está desatendido, implantación de
impresión de documentos bajo código personal.

