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ONRETRIEVAL SE CONSOLIDA EN SU 

OFERTA DE SEGURIDAD COMO NUEVO 
PATROCINADOR DE ISSA ESPAÑA  

  ISSA España, es desde noviembre de 2004 Capítulo Oficial de ISSA, la mayor 
Asociación mundial de profesionales de seguridad de Sistemas de la 

Informacion. 

Madrid, 23 de Abril de 2007. OnRetrieval es nuevo patrocinador de ISSA España en 
su estrategia de fortalecer y posicionar su oferta en soluciones de seguridad y 
recuperación de datos. 
 
LA IMPORTANCIA DE ISSA EN EL SECTOR DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
El sábado 8 de noviembre de 2003, en el marco del SIMO TCI, se constituyó la 
Asociación para la Seguridad de los Sistemas de la Información (ISSA-SPAIN), capítulo 
español de ISSA, organización internacional formada por más de 12.000 profesionales 
de la seguridad de la información en todo el mundo. Se trata de la primera Asociación 
de carácter internacional especializada en Seguridad de la Información con presencia 
en España. La Asociación tiene como principal objetivo promover la educación contínua 
de sus miembros y el desarrollo de sus cualidades referentes a la seguridad en los 
sistemas de información así como difundir entre las empresas, organismos, 
particulares y la sociedad en general el uso y necesidad de las buenas prácticas en 
seguridad informática.  
 
“Para OnRetrieval es una valiosa oportunidad poder ser parte de ISSA ya que está 
reconocida como una asociación profesional de mucho prestigio y dedicada a nivel 
mundial a proveer recursos informativos y formativos al sector de las nuevas 
tecnologías que estamos dedicando proyectos de innovación y calidad a ofrecer 
soluciones de seguridad” declara Daniel Montero de OnRetrieval. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobre OnRetrieval España 
OnRetrieval es una empresa nacional especializada en la recuperación de datos bajo cualquier 
soporte y sistema operativo; y con experiencia dilatada en el ámbito europeo, le ofrece las 
soluciones críticas y preventivas más óptimas y precisas para sus necesidades. Asegurándoles el 
Plan de Continuidad de su negocio, con absoluta confidencialidad y garantía. 
Más información: http://www.onretrieval.com/ 
 
Sobre ISSA 
www.issa.org 
http://www.issa-spain.org  


