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Nota de Prensa 

 
Germinus entre las primeras compañías europeas con personal 

certificado CISM. 
 

• Germinus, por medio de su director de seguridad Antonio Requejo, 
incorpora a su ya amplia lista la nueva certificación CISM en Gestión de 
Proyectos de Seguridad emitida por la ISACA. 

• Actualmente sólo hay 20 profesionales en Europa -2 de ellos en España- 
y otros 140 más en todo el mundo, que posean este certificado.  

 
 
Madrid, marzo de 2003.- CISM (Certified Information Security Manager) es una certificación 
que ha creado ISACA, la Asociación de Auditoría y Control en Sistemas de Información, 
fundada en 1969 y líder mundialmente reconocido en control y seguridad de Tecnologías de 
Información.  
 
CISM es una certificación específicamente orientada a valorar la trayectoria y experiencia 
profesional en gestión de proyectos de seguridad TIC. La certificación CISM tiene, como objeto, 
una marcada orientación a negocio y a la gestión del riesgo, manteniendo los aspectos 
técnicos y tecnológicos en un nivel más conceptual. El motivo que ha propiciado la creación de 
esta certificación es asegurar la perspectiva global del problema y su correcta gestión por parte 
de las organizaciones, yendo más allá de los aspectos puramente técnicos y funcionales. 
 
Antonio Requejo es uno de los primeros profesionales de seguridad lógica en nuestro país al 
que se concede esta certificación, actualmente en el mundo sólo hay 160 profesionales que 
poseen dicho este certificado, 20 de ellos en Europa. La organización independiente ISACA 
emite otras certificaciones como CISA (Certified Information Systems Auditor), específica para 
auditores de seguridad y que Germinus también posee a través de varios de sus profesionales.  
 
Según Jorge Hurtado, director de negocio del área de Seguridad Lógica, “en Germinus 
tratamos de estar presente en los principales foros, organismos e iniciativas relacionadas con 
la Seguridad Lógica, por medio de contribuciones al desarrollo de herramientas de seguridad, 
estándares y códigos de buenas prácticas y certificaciones independientes. Tales 
certificaciones, al igual que el resto de actividades citadas, constituyen un valor diferencial en 
nuestra oferta de servicios de seguridad al mercado”.  
 
 
Nota al editor: 
Germinus www.germinus.com, cuyo principal accionista es ONI, segundo operador integrado 
de telecomunicaciones en Portugal, es una compañía especializada en consultoría y servicios 
profesionales de ingeniería. Sus actividades se centran principalmente en tres áreas, el área de 
las Infraestructuras e Integración, la Seguridad Lógica, y el Desarrollo de Soluciones de 
Software a medida.  
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