COMUNICADO DE PRENSA
Mambu Obtiene la certificación ISO 27001:2013
BERLIN – 02 de agosto de 2018: Mambu, el motor SaaS líder que impulsa los préstamos y depósitos
innovadores, anunció hoy que ha recibido la certificación ISO / IEC 27001:2013 para su Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información (ISMS).
ISO / IEC 27001: 2013 es el estándar mundialmente reconocido para establecer, implementar,
operar, monitorear, mantener y mejorar el SGSI. Dicha certificación es otorgada por la Organización
Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). La certificación
de Mambu se emitió luego de la finalización exitosa del proceso formal de auditoría en mayo de
2018.
"Como empresa joven que proporciona sistemas de misión crítica a instituciones financieras de todo
el mundo, implementar el más alto nivel de seguridad de la información es fundamental para nuestro
negocio y tomamos nuestra responsabilidad en serio", dijo Eugene Danilkis, CEO de Mambu.
"Alcanzar esta certificación demuestra nuestro compromiso continuo con la seguridad de los datos y
la información de nuestros clientes y empleados. Estamos evolucionando continuamente nuestros
controles para adaptarnos al panorama de amenazas y las mejores prácticas de la industria, con la
seguridad integrada en todos nuestros procesos ".
Al comentar sobre la importancia de la certificación, Thomas Bachman, director de informática de
Mambu, dijo: "Nuestros clientes pueden confiar en nuestros procesos y garantizar que su información
confidencial se administre con los más altos estándares de seguridad. Ahora estamos alineados con
los principios de AWS y apuntamos a asociarnos con compañías que cumplen con estándares
similares en el ecosistema de servicios financieros más grande ".
FIN
Acerca de Mambu
Su plataforma SaaS -Software as Service- (en la “nube”) es líder en servicios innovadores de préstamos y
depósitos. Una alternativa ágil a los sistemas bancarios centralizados tradicionales, que ayuda a sus clientes a
lanzar nuevos negocios, transformar operaciones existentes, crear nuevos productos y expandirse a nuevos
mercados.
Fundada en 2011 y sede central en Berlín, Mambu es un proveedor mundial de servicios tecnológicos fintech
cuyo objetivo es ayudar al sector financiero a evolucionar y prosperar en la era digital. Con más de 250
instalaciones en 46 países, actualmente opera más de 6.000 servicios utilizados por más 4 millones de
consumidores y brinda a instituciones financieras de todos los tamaños la capacidad para diseñar, lanzar, operar
y adaptar su portafolio de servicios bancarios digitales. Para más información visita www.mambu.com nuestro
blog Hive o también Twitter, LinkedIn, YouTube, y Facebook.

Contacto
Square Root Marketing
Square Root Marketing
mambu@squarerootmarketing.com
+001 1786-4736291

