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Introducción
 
 
El compromiso de AWS es impulsar el futuro digital 
de Europa. Entendemos que los datos son los activos 
más críticos y sensibles de cualquier negocio. Ganarse 
su confianza para proteger esos activos es la base de 
nuestro negocio.

Ponemos a su disposición la oferta más amplia de 
servicios, herramientas y recursos para proteger, 
utilizar y compartir sus datos (cuando sea necesario), 
aplicando todas las medidas técnicas, operativas y 
contractuales necesarias para protegerlos. Usted no 
solo genera y gestiona los datos, sino que también 
controla cómo se usan y decide quién tiene acceso a 
ellos y cómo se cifran. AWS le permite hacer todo esto 
en la nube más flexible y segura que hay. 

Estamos continuamente atentos a los cambios que 
se producen en el panorama de la privacidad, su 
regulación y legislación. Además, estamos siempre 
en contacto con nuestros clientes para identificar 
los cambios y determinar qué herramientas pueden 
ser necesarias para que pueda cumplir con sus 
necesidades legales. Nuestro objetivo es mantener 

AWS tiene certificaciones y acreditaciones 
de prestigio internacional que demuestran 
que cumplimos con los estrictos estándares 
internacionales de protección de datos. Algunos 
de ellos son ISO 27017, ISO 27018, ISO27701, 
SOC 2, Cloud Computing Compliance 
Controls Catalog (C5, Catálogo de controles 
de conformidad de informática en la nube, 
Alemania) y Hébergement de Données de Santé 
(HDS, Francia).

Más información › 

siempre la confianza de nuestros clientes. Por eso, 
siempre les informamos sobre las políticas, prácticas y 
tecnologías que aplicamos en relación con la privacidad 
y la seguridad de los datos.

En AWS, nos esforzamos por estar preparados 
para el futuro. Queremos que usted también  
lo esté.

Estamos comprometidos con la protección de los datos de nuestros clientes en la UE

https://aws.amazon.com/compliance/programs/


BE A PART OF THE EU DATA ECONOMY

La economía de datos 
Tanto en la Unión Europea (UE) como en el resto del mundo, en AWS 
trabajamos con nuestros clientes para poder llevar los datos a la nube con 
seguridad, incluso los más confidenciales y sujetos a regulación. Para lograr ser 
más innovadores y dar un mejor servicio a los usuarios, miles de organizaciones 
(desde startups de rápido crecimiento a grandes corporaciones y gobiernos) 
están utilizando la nube de AWS. Poder recopilar los datos, mejorarlos, 
aprender de ellos y compartirlos es algo fundamental. 

Para que este proceso resulte más sencillo, puede utilizar AWS Data Exchange 
con los datos privados y los datos comerciales, y el Registro de datos abiertos. 
con los datos abiertos. Con Data Exchange, las entidades sanitarias, por 
ejemplo, están pudiendo planificar mejor los ensayos clínicos e investigar para 
encontrar nuevos medicamentos capaces de mejorar la vida de los pacientes.

“Los problemas de salud de 
la población actual no solo 
requieren modernas técnicas 
analíticas, sino también el poder 
acceder a nuevas fuentes de 
datos y que estas sean de total 
confianza. Trabajar con AWS 
Data Exchange nos permite 
aplicar como nunca hasta 
ahora avanzadas técnicas de 
machine learning y de eficacia 
comparativa a fuentes de datos 
actuales. Estas innovaciones 
han facilitado la cooperación en 
algunos estudios y han abierto la 
puerta a la subvención de nuevos 
socios”

Dr. Michael Pencina PhD
Vicedecano de ciencia de datos y tecnología 
de la información en la Escuela de 
Medicina de la Universidad Duke
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https://aws.amazon.com/data-exchange/
https://registry.opendata.aws/


Colaborar y compartir
Por nuestra experiencia, sabemos que todas las partes interesadas quieren compartir y 
consumir datos con la misma precisión que si procedieran de una única fuente confiable. 
Quieren tener la posibilidad de consultar los datos de forma dinámica y simultánea sin  
que el rendimiento se vea afectado, así como acceder a la información adecuada en el 
momento exacto en que la necesitan. Amazon Redshift, el primer almacenamiento de  
datos creado para la nube, se ha convertido en el componente de almacenamiento que 
muchas de las arquitecturas de gestión de datos de nuestros clientes utilizan para acceder  
a la información. 

Los usuarios de Amazon Redshift pueden compartir datos con los usuarios que tengan 
una cuenta de AWS. Antes, era necesario que los extrajeran de un sistema y lo cargaran 
en otro si querían compartirlos y colaborar con otras cuentas de AWS. Pero eso se acabó. 
Recientemente hemos incorporado el uso compartido de datos entre cuentas para que sea 
posible compartir los datos entre diferentes organizaciones. Esto les permite colaborar con 
entidades externas cumpliendo además con los requisitos legales y de seguridad. 

Cómo obtener información de sus datos
AWS también cuenta con la oferta de servicios analíticos más amplia y rentable para que 
pueda extraer información de los datos y hacerlo de forma aún más rápida. Cada servicio 
de análisis está diseñado específicamente para una amplia gama de casos de uso, incluidos 
análisis interactivos, procesamiento de big data, almacenamiento de datos, análisis en 
tiempo real, análisis operativos, paneles de control y visualizaciones.
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https://aws.amazon.com/redshift/
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/datashare-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/datashare-overview.html
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cross-account-data-sharing-for-amazon-redshift/
https://aws.amazon.com/big-data/datalakes-and-analytics/
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Escalabilidad y disponibilidad
La nube de AWS permite a las organizaciones escalar 
e innovar al tiempo que trabajan en un entorno 
seguro. La seguridad en la nube es una responsabilidad 
compartida entre AWS y el cliente: AWS es responsable 
de la «seguridad de la nube» y el cliente, de la 
«seguridad en la nube». AWS cuenta con una gran 
oferta de servicios, funcionalidades y características 
que pueden ayudar a los clientes a cumplir con sus 
responsabilidades en relación con la seguridad. 

Los clientes cuentan con centros de datos, una 
red global privada y cifrada, y servicios en la nube 
reforzados que se han diseñado específicamente 
para satisfacer las necesidades de seguridad de las 
organizaciones más exigentes del mundo. Nuestra 
infraestructura ha sido diseñada específicamente 
para la nube. Se hace un seguimiento las 24 horas 
del día durante 7 días a la semana y 365 días al 
año para ayudarle a proteger la confidencialidad, 
la integridad y la disponibilidad de los datos. Está 
diseñada para ofrecer una plataforma con un alto nivel 
de escalabilidad y confianza, de forma que le permita 
implementar aplicaciones y datos de forma rápida  
y segura. 

Es decir, que puede disfrutar de una infraestructura 
resiliente con un elevado nivel de seguridad y 

escalabilidad. Y todo ello, sin incurrir en el gasto de 
capital ni en los costes operativos de un centro de datos 
tradicional. Soluciones como AWS Auto Scaling hacen 
un seguimiento de sus aplicaciones y realizan ajustes 
de forma automática para mantener un rendimiento 
estable y predecible al menor coste posible. Con AWS 
Auto Scaling, resulta muy fácil configurar, en cuestión 
de minutos, el escalado de aplicaciones en múltiples 
recursos de diferentes servicios.

La nube le permite conseguir mayor escalabilidad y 
velocidad que los centros de datos locales sin los gastos 
iniciales y con costes operativos mucho más bajos 
que la administración de su propia infraestructura. En 
la nube, no hay servidores físicos ni dispositivos de 
almacenamiento que gestionar. El flujo de información 
que entra y sale de los recursos en la nube se monitorea 
y se protege con herramientas de seguridad basadas 
en software. Protegerse del ransomware, por ejemplo, 
resulta una pesada carga en su infraestructura 
tecnológica actual. En la nube, puede protegerse de 
forma automática y con mayor eficiencia gracias a las 
copias de seguridad automáticas que puede realizar. 
También puede establecer férreos límites en la  
gestión del acceso, lo que minimiza el impacto y  
reduce de manera considerable los tiempos  
de recuperación. 

“Desde marzo, hemos visto cómo 
el volumen del mercado se ha 
multiplicado por dos o por tres… 
En un solo día, encendemos y 
apagamos hasta 100 000 nodos 
informáticos. Sería imposible 
para nosotros gestionar este gran 
aumento del volumen en nuestro 
centro de datos local”

Steve Randich
Vicepresidente ejecutivo y director de 
tecnologías de la información de FINRA 
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https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://aws.amazon.com/autoscaling/
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Siemens AG, Alemania
 
Como empresa líder del mundo en 
electrificación, automatización y digitalización, 
Siemens AG utiliza una gran variedad de 
servicios de AWS. Entre otras muchas cosas, se 
encarga de llevar la tecnología IoT a trenes y 
fábricas, desarrolla infraestructuras inteligentes 
para edificios y sistemas energéticos 
distribuidos y ha implementado la IA en su 
plataforma de ciberseguridad. 

Más información ›

Cómo AWS facilita e invierte en la economía de datos de la UE
Compartir datos es clave en esta nueva economía. El reto es cómo aprovechar los 
datos que están en manos de una gran variedad de propietarios. La nube permite 
dar respuesta a esta necesidad, ya que pueden compartir conjuntos de datos con 
seguridad sin necesidad de realizar copias, sin tener que realizar grandes proyectos 
de integración y sin mayores riesgos de seguridad. 

“Estamos aquí para ayudar a nuestros clientes y a 
nuestros socios europeos a acelerar la innovación 
en Europa a través de la nube, de forma que puedan 
competir tanto en el mercado europeo como en el 
internacional”
– Max Peterson, Vicepresidente del sector público internacional de AWS

El uso de servicios de informática en la nube, big data e inteligencia artificial 
(IA) también será decisivo para el crecimiento de la economía de datos de la 
UE. Mientras planea cómo emprender esta transformación y cómo abordar las 
nuevas regulaciones, AWS puede ayudarle, igual que a nuestros clientes y socios 
europeos. Algo que le permitirá competir tanto a nivel local como mundial. Las 
organizaciones confían en AWS para que les ayudemos en su transformación 
digital. Eligen nuestros servicios y soluciones por su amplia funcionalidad, avalada 
por nuestra gran comunidad de clientes y socios (que no para de crecer) y nuestra 
experiencia (reconocida en todo el mundo), tanto a nivel de operaciones como de 
seguridad. Nuestros clientes saben que todo esto les ayuda a innovar más rápido, 
especialmente en áreas como el machine learning (ML), la IA, el Internet de las 
cosas (IoT) y la informática sin servidor.
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https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/siemens/


Respetamos la soberanía de sus datos 
La seguridad es nuestra máxima prioridad. 

Con AWS, usted tiene el control y la confianza necesaria para gestionar su empresa utilizando la nube más 
flexible y segura que hay disponible hoy en día. Para ello, tiene a su disposición centros de datos, una red 
global privada y cifrada, así como servicios en la nube reforzados, diseñados para proteger sus datos y sus 
cargas de trabajo. Con nuestros servicios y prestaciones, puede estar más preparado para cumplir con los 
principales requisitos legales y de seguridad en aspectos como dónde están los datos, su protección y la 
confidencialidad de los mismos. 

La informática confidencial
Durante el pasado año, ha habido un creciente interés por la informática confidencial, tanto en la industria 
como entre nuestros clientes. Esta expresión se está aplicando a diferentes tecnologías que abordan 
problemas muy diversos, lo que ha generado cierta confusión sobre lo que realmente significa. Con el 
objetivo de innovar en nombre de nuestros clientes, queremos compartir nuestra perspectiva sobre la 
informática confidencial.

En AWS, definimos la informática confidencial como el uso de hardware especializado 
y el firmware relacionado para proteger los datos y el código de los clientes durante su 
procesamiento con el fin de evitar que entidades ajenas puedan acceder a ellos.

Puede obtener más información en la última publicación de nuestro blog sobre este asunto, Confidential 
computing: an AWS perspective

LA ECONOMÍA Y PROTECCIÓN DE DATOS EN LA UE

https://aws.amazon.com/blogs/security/confidential-computing-an-aws-perspective/
https://aws.amazon.com/blogs/security/confidential-computing-an-aws-perspective/


Portabilidad 
Apoyamos numerosas iniciativas sectoriales. Entre ellas, la economía controlada por datos liderada por 
GAIA-X, que establece estándares para la nueva generación de plataformas basadas en la economía 
de datos (como los lagos de datos o los espacios de datos sectoriales). GAIA-X es una iniciativa que 
pretende reunir a representantes del mundo de los negocios, la ciencia y la política con el objetivo de 
que ayuden a definir estos estándares para la siguiente generación de la infraestructura de datos. Esto 
incluye un entorno digital abierto, transparente y seguro en el que los datos y los servicios puedan 
estar disponibles, puedan juntarse y puedan compartirse con confianza. 

También respaldamos los estándares de la UE en materia de protección de datos en los servicios de 
infraestructura en la nube, como el código de conducta de Cloud Infrastructure Services Providers 
in Europe (CISPE, Proveedores de servicios de infraestructura en la nube de Europa) y el código de 
conducta de Switching Cloud Providers and Porting Data (SWIPO, Cambio de proveedor de servicios en 
la nube y portabilidad de datos). Con la nube de AWS, la portabilidad resulta más fácil y menos costosa 
que con la TI tradicional. Somos capaces de conseguirlo gracias a un gran abanico de opciones técnicas, 
entre las que se incluyen el uso de tecnologías, herramientas y mecanismos de código abierto, como 
servicios de importación y exportación de grandes conjuntos de datos.

SNCF Réseau, Francia

SNCF Réseau gestiona la infraestructura 
ferroviaria de toda Francia. Al utilizar AWS 
para agilizar la implementación de su 
estrategia Smart Data, consiguió analizar 
rápidamente casi en tiempo real los datos 
relacionados con el mantenimiento de las vías 
de SNCF utilizando sensores inteligentes. 

Más información ›
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https://aws.amazon.com/compliance/cispe/
https://aws.amazon.com/compliance/cispe/
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/unpicking-vendor-lock-in.pdf?did=wp_card&trk=wp_card
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/SNCF/?nc1=h_ls


Estos son nuestros 
compromisos
Nuestros controles de seguridad y protección de la privacidad son líderes en 
la industria. Estos controles pueden ayudarle a cumplir, e incluso superar, los 
requisitos de privacidad y legalidad en todo el mundo. Puede implementar 
estas protecciones de privacidad en función de requisitos sectoriales específicos 
y utilizar nuestros servicios, herramientas y recursos para proteger los datos con 
arreglo a las normativas de las entidades reguladoras y de auditoría. Nuestros 
clientes siguen confiando en nosotros porque somos capaces de mantener los 
compromisos que tenemos. Estos compromisos incluyen...

Control de datos
Con AWS, usted controla sus datos a través de servicios y herramientas que le 
permiten determinar dónde están, cómo se protegen y quién tiene acceso a ellos. 
Servicios como AWS Identity and Access Management (IAM), AWS Organizations, 
et AWS Control Tower le permiten gestionar con seguridad el acceso a los 
servicios y los recursos. AWS CloudTrail, AWS Config, y Amazon Macie se ocupan 
de la gobernanza, la conformidad, la detección y las auditorías, mientras que 
AWS CloudHSM y AWS Key Management Service (KMS) le permiten generar y 
gestionar claves de cifrado de forma segura gracias a una profunda integración 
y a las características de cifrado automático disponibles en todos los servicios de 
almacenamiento y bases de datos de AWS. Puede tener la total seguridad de que 
ningún trabajador de AWS puede acceder a las claves maestras de KMS, tanto las 
que se importan (por ejemplo, si trae su propia clave) o las que se generan en KMS. 
Puede obtener más información sobre la desmitificación de las operaciones con 
claves de KMS aquí.

Gobierno flamenco, Bélgica
El centro de servicios compartidos de TI del 
Gobierno flamenco eligió a AWS porque da 
respuesta a sus necesidades de seguridad de 
los datos y control de acceso. El centro de 
servicios utiliza la ubicación perimetral de 
Amazon CloudFront de Bruselas para mejorar 
la experiencia de los ciudadanos cuando 
interactúan con sus servicios digitales. 
 
Más información › 
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https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/organizations/
https://aws.amazon.com/controltower/
https://aws.amazon.com/cloudtrail/
https://aws.amazon.com/config/
https://aws.amazon.com/macie/
https://aws.amazon.com/cloudhsm/
https://aws.amazon.com/kms/
https://aws.amazon.com/blogs/security/demystifying-kms-keys-operations-bring-your-own-key-byok-custom-key-store-and-ciphertext-portability/
https://aws.amazon.com/blogs/security/demystifying-kms-keys-operations-bring-your-own-key-byok-custom-key-store-and-ciphertext-portability/
https://www.youtube.com/watch?v=Xv6zEpETgec


SecureAppbox, Suecia

SecureAppbox ayuda a las organizaciones 
a gestionar la información confidencial y 
a cumplir con el RGPD. En 2015, ayudó a 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 
asociación sueca de regiones y autoridades 
locales) a crear una plataforma nacional 
más segura para realojar a 60 000 menores 
refugiados que habían entrado en Suecia sin 
sus padres.

Más información ›

Privacidad de datos 
 
Su organización tiene estrictos requisitos sobre las medidas de privacidad empleadas 
para proteger los datos. La implementación de controles que se ajusten a estos nos 
permite innovar continuamente en su nombre. Entre las medidas de privacidad que 
puede implementar está el control de acceso avanzado, el cifrado y los registros. Todo 
ello proporciona procesos coherentes y escalables para gestionar la privacidad, incluido 
el modo en que se recopilan los datos, se utilizan, se accede a ellos, se almacenan y se 
eliminan.

Procesamos los datos de los clientes (lo que incluye cualquier dato personal que 
haya cargado en su cuenta de AWS) aplicando exclusivamente sus instrucciones 
documentadas. No tenemos acceso al contenido ni lo utilizamos sin su consentimiento. 
Contamos con una gran variedad de documentos de prácticas recomendadas, recursos 
de formación y material orientativo que nos han proporcionado nuestros propios 
expertos para ayudarle a proteger sus datos, como el pilar de seguridad de AWS Well-
Architected Framework. 

AWS ha obtenido certificaciones y acreditaciones reconocidas internacionalmente 
que demuestran el cumplimiento de estrictos estándares de seguridad y nuestro 
compromiso continuo por mantener su confianza. Algunos de estos estándares son ISO 
27001 e ISO 27017 en relación con la seguridad en la nube, ISO 27701 en relación con 
la gestión de la información privada e ISO 27018 en relación con la privacidad de la 
nube. Nunca accederemos a su contenido ni haremos uso de él para ningún propósito sin 
su consentimiento explícito y jamás lo utilizaremos con fines comerciales o publicitarios. 

Puede obtener más información en las preguntas frecuentes sobre la 
privacidad de los datos ›
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https://www.youtube.com/watch?v=VVFjKDejQ10
https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy/
https://wa.aws.amazon.com/wellarchitected/2020-07-02T19-33-23/wat.pillar.security.en.html
https://wa.aws.amazon.com/wellarchitected/2020-07-02T19-33-23/wat.pillar.security.en.html
https://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/iso-27001-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/iso-27017-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/iso-27701-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/iso-27018-faqs/
https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/
https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/


Qué es GAIA-X?
GAIA-X es una iniciativa relacionada con la economía de los datos que pretende 
reunir a representantes del mundo de los negocios, la ciencia y la política con 
el objetivo de que definan los estándares para la siguiente generación de la 
infraestructura de datos. Esto incluye un ecosistema digital abierto, transparente 
y seguro en el que los datos y los servicios puedan estar disponibles, juntarse y 
compartirse en un entorno de confianza. AWS ha participado en varios grupos 
de trabajo técnicos de GAIA-X y ha respaldado esta iniciativa desde el principio.

Más información sobre GAIA-X › 
 
 
Más información sobre RGPD
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea 
protege el derecho fundamental de los individuos de la Unión a la privacidad y 
la protección de sus datos personales. Incluye estrictos requisitos que amplían y 
combinan estándares relacionados con la protección de los datos, la seguridad 
y la conformidad. Los clientes pueden utilizar todos nuestros servicios para 
procesar (conforme a lo establecido en RGPD) los datos personales que se 
cargan en los servicios de AWS desde sus cuentas de AWS o que se generan 
en una cuenta de AWS con arreglo al RGPD. Ofrecemos servicios y recursos 
para ayudarle a cumplir con los requisitos de RGPD. Contamos con más de 500 
características y servicios que se centran específicamente en la seguridad y el 
cumplimiento. Además, periódicamente lanzamos nuevas características. 

Visite el Centro de RGPD › 

Soberanía de los datos
Puede decidir si desea almacenar y procesar los datos de sus clientes en una 
o en varias regiones europeas. Actualmente, las regiones disponibles son 
Francia, Alemania, Irlanda, Italia y Suecia. A principios de 2022, también estará 
España. Puede utilizar los servicios de AWS con la confianza de que sus datos 
permanecerán en la región de AWS que elija. No obstante, hay algunos servicios 
en los que la transferencia de datos, es necesaria para ayudar, por ejemplo, 
a su desarrollo y mejora. Salvo que sea un aparte esencial del servicio (por 
ejemplo, si se trata de un servicio de entrega de contenido), puede impedir 
esta transferencia de datos. Nuestros sistemas prohíben —y están diseñados 
para impedir— el acceso remoto por parte del personal de AWS a los datos de 
los clientes, incluso en caso de mantenimiento del servicio. Solo accederemos 
a ellos en caso de que usted lo solicite, sea necesario para impedir fraudes 
o abusos, o así lo exija la ley. Participamos en importantes programas de 
soberanía digital, portabilidad y privacidad, como el código de conducta de 
Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE, Proveedores de 
servicios de infraestructura en la nube) las Cláusulas contractuales tipo (CCS) de 
la Comisión Europea, el código de conducta de SWIPO y GAIA-X.

LA ECONOMÍA Y PROTECCIÓN DE DATOS EN LA UE

https://aws.amazon.com/es/blogs/publicsector/what-next-europes-data-revolution-aws-joins-gaia-x-initiative/
https://aws.amazon.com/blogs/security/all-aws-services-gdpr-ready/
https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/
https://aws.amazon.com/compliance/privacy-features/
https://aws.amazon.com/compliance/cispe/
https://aws.amazon.com/compliance/cispe/
https://aws.amazon.com/es/blogs/publicsector/what-next-europes-data-revolution-aws-joins-gaia-x-initiative/


Los contratos de AWS están redactados en un lenguaje fácil de entender y recogen nuestros 
compromisos para proteger sus datos, que van mucho más allá que los de otros proveedores de 
servicios en la nube. Estos compromisos fortalecidos son el producto de nuestra larga experiencia 
para dar respuesta a las peticiones legales de las fuerzas del orden. Si una entidad gubernamental 
nos envía alguna petición sobre los datos de un cliente, nos comprometemos a impugnar aquellas 
que sean excesivas o si la petición entra en conflicto con la legislación europea. También enviamos 
semestralmente un informe de peticiones de información con los tipos y el número de peticiones 
que hemos recibido de dichas autoridades. 

Los clientes sujetos al RGPD se benefician automáticamente de nuestro Anexo sobre el 
procesamiento de datos del RGPD, como las Cláusulas contractuales. También ofrecemos un 
resumen en Internet sobre las características de privacidad de los servicios de AWS. Esto le ayudará 
a saber si el mantenimiento y el aprovisionamiento de los servicios que le proporcionamos pudieran 
implicar la transferencia de sus datos fuera de la región de AWS que ha elegido para almacenarlos. 

Estos recursos pueden ayudarle a cumplir la ley, incluido el RGPD, y a demostrar su cumplimiento. 
También pueden ayudarle a realizar evaluaciones de la transferencia de datos conforme a las 
recomendaciones del Comité Europeo de Protección de Datos, con medidas complementarias a las 
herramientas de transferencia. Asimismo, puede elegir servicios de AWS que almacenen y procesen 
los datos de los clientes exclusivamente en la UE.

Veolia, Francia
Veolia Water Technologies ha conseguido 
reducir los costes operativos en un 90 por 
ciento y acceder a nuevas oportunidades de 
innovación con AWS. Nuestros servicios y 
soluciones le han permitido configurar centros 
de datos virtuales y operar sus sistemas sin 
restricciones, al tiempo que la información 
confidencial se mantiene protegida. 

Más información ›

Transparencia y claridad en nuestros compromisos para proteger sus datos
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https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-and-eu-data-transfers-strengthened-commitments-to-protect-customer-data/
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GYSDRGWQ2C2CRYEF
https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf
https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf
https://aws.amazon.com/compliance/privacy-features/
https://www.veoliawatertechnologies.com/en
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/veolia-water/


Seguridad
La seguridad es nuestra máxima prioridad. En AWS, la seguridad en la nube es 
una responsabilidad compartida entre usted y nosotros. Sin embargo, puede 
mejorar fácilmente su capacidad para cumplir los principales requisitos de 
seguridad, confidencialidad y cumplimiento normativo con nuestros servicios 
integrales, ya sea mediante Amazon GuardDuty o mediante AWS Nitro System 
– la plataforma que hay detrás de las instancias EC2. Asimismo, servicios 
como AWS CloudHSM y AWS Key Management Service, le permiten generar 
y gestionar claves de cifrado con seguridad, mientras que AWS Config y AWS 
CloudTrail cuentan con funcionalidades de seguimiento y registro para el 
cumplimiento legal y las auditorías. 

AWS cumple con estándares reconocidos internacionalmente, como Cloud 
Computing Compliance Controls Catalog (C5, Catálogo de controles de 
conformidad de la informática en la nube, Alemania) y el Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS, España). También hemos conseguido diversas certificaciones, 
como PCI-DSS, Hébergement de Données de Santé (HDS, France) y TISAX (EU 
Automotive). El estándar TISAX ofrece a la industria europea de la automoción 
un enfoque coherente y estandarizado de los sistemas de seguridad de la 
información y, gracias a esta certificación, nuestra nube sectorial puede trabajar 
con Volkswagen (encontrará más información sobre esto en el siguiente 
apartado). 

Todas nuestras certificaciones ayudan a cumplir los requisitos de legalidad de 
las agencias reguladoras de la UE. Los proveedores de servicios financieros, los 
proveedores de atención médica y las agencias gubernamentales se encuentran 
entre los clientes que nos confían su información más confidencial.
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https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://aws.amazon.com/guardduty/
https://aws.amazon.com/ec2/nitro/
https://aws.amazon.com/cloudhsm/
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https://aws.amazon.com/cloudtrail/
https://aws.amazon.com/compliance/bsi-c5/
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https://aws.amazon.com/compliance/bsi-c5/
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https://aws.amazon.com/compliance/esquema-nacional-de-seguridad/
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https://aws.amazon.com/compliance/hds/
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https://aws.amazon.com/compliance/tisax/


PROTECTION DES DONNÉES AU SEIN DE L’UE ET L’ÉCONOMIE DES DONNÉES

Los datos abiertos de AWS le permiten invertir más tiempo en analizar los 
datos que en su adquisición. Cuando se comparten datos en AWS, tanto si 
son privados como públicos, puede analizarlos y crear servicios a partir de 
ellos utilizando una amplia oferta de productos informáticos y de análisis 
de datos, como Amazon EC2, Amazon Athena, AWS Lambda, y Amazon EMR. 
Con nuestro Registry of Open Data resulta sencillo encontrar conjuntos de 
datos disponibles públicamente a través de los servicios de AWS. 

Los datos abiertos también facilitan la puesta en marcha de iniciativas para 
conseguir un mundo mejor, ahora y para las futuras generaciones. La Iniciativa 
de datos sobre sostenibilidad de Amazon (ASDI), por ejemplo, pretende 
acelerar las investigaciones e innovaciones relacionadas con la sostenibilidad 
minimizando el tiempo y los costes necesarios para adquirir y analizar grandes 
conjuntos de datos sobre esta materia. ASDI ayuda a los investigadores e 
innovadores con datos, herramientas y experiencia técnica para llevar la 
sostenibilidad a un nuevo nivel.

Cómo sacar partido de todas las 
posibilidades que le ofrecen los 
datos abiertos en la nube

Agencia Espacial Europea
Sentinel-2 es una colección en desarrollo de 
imágenes satélite de toda la Tierra creada por la 
Agencia Espacial Europea. A través de conjuntos 
de datos públicos de AWS, los completos 
conjuntos de datos de Sentinel-2 se archivan 
regularmente y se ponen gratuitamente a 
disposición de los usuarios (tanto registrados 
como no registrados). 
 
Más información ›
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https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/emr/
https://registry.opendata.aws/
https://sustainability.aboutamazon.com/environment/the-cloud/asdi
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https://aws.amazon.com/blogs/publicsector/complete-sentinel-2-archives-freely-available-to-users/


Unidos por la pasión de innovar sin descanso y nuestra 
obsesión por los clientes, Amazon Web Services (AWS) 
e Intel han aunado sus fuerzas para ofrecer, a un 
ritmo constante, ofertas de servicio e infraestructura 
personalizadas para aplicaciones críticas, como análisis 
de datos con una enorme capacidad de escalado, 
informática de alto rendimiento, inteligencia artificial 
e Internet de las cosas. En sus más de quince años 
como socios de negocio y de diseño, Intel y AWS 
comparten los mismos principios sobre la importancia 
de la privacidad de los datos. Intel cree que la 
responsabilidad a la hora de acceder a los datos y 
utilizarlos es crucial para reforzar la confianza en la 
tecnología. Contar con sólidas medidas de protección 
de la privacidad es un aspecto fundamental para la 
concienciación y la confianza de los clientes. 

Intel también está inmerso en el desarrollo de 
tecnologías que mejoren la seguridad en la nube y 
lleva años colaborando con AWS en este sentido. Un 
ejemplo de tecnología de Intel dedicada a mejorar 
las medidas de seguridad es Advanced Encryption 
Standard New Instructions (Intel® AES-NI, Nuevas 
instrucciones del estándar de cifrado avanzado de 
Intel®). AES-NI mejora enormemente el rendimiento 

Los procesadores Xeon® de Intel® 
dan servicio al conjunto de instancias 
más amplio, más global y con mayor 
disponibilidad de AWS. Amazon e Intel han 
diseñado en colaboración muchos tipos 
de instancias optimizados para cargas de 
trabajo utilizando una forma de silicio 
personalizada por Intel y que solo están 
disponibles en AWS. Estas instancias, al 
contar con la tecnología de Intel, tienen el 
mayor alcance internacional y la máxima 
disponibilidad en las diferentes zonas 
geográficas de AWS. Esto aumenta la 
probabilidad de realizar una migración 
fluida desde las instalaciones hasta el 
entorno perimetral y la nube. 

Más información ›

de los algoritmos implementando el estándar Advanced 
Encryption Standard (AES, Estándar de cifrado avanzado) 
para proporcionar una protección más rápida de los 
datos y una mayor seguridad. Estas importantes mejoras 
del rendimiento hacen que ahora podamos utilizar un 
cifrado de última generación en campos en los que 
anteriormente el rendimiento se habría visto seriamente 
afectado. Toda la generación actual de las instancias 
de Amazon Elastic Computer Cloud (EC2) admiten esta 
característica de procesamiento. Asimismo, las nuevas 
instancias M6i EC2, con procesadores Intel Xeon Scalable 
de tercera generación, admiten una funcionalidad de 
cifrado de memoria que siempre está activa a través 
del servicio Total Memory Encryption (TME, Cifrado de 
memoria total) de Intel.

AWS ofrece multitud de tipos de instancias de Amazon 
EC2 que funcionan con procesadores Xeon® Scalable de 
Intel®, lo que permite a los clientes escalar las instancias 
elegidas para satisfacer la demanda de procesamiento, 
memoria, almacenamiento y latencia de sus cargas  
de trabajo. 

Explore nuestro mundo › 
Vea nuestra infraestructura global › 

Soluciones conjuntas que impulsan la transformación digital
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https://aws.amazon.com/intel/
https://aws.amazon.com/intel/
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/
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https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/?sc_ichannel=ha&sc_icampaign=ml_diggovhealth&sc_icontent=hceb2&sc_detail=sogi&sc_isegment=en&sc_iplace=contsynd
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/?sc_ichannel=ha&sc_icampaign=ml_diggovhealth&sc_icontent=hceb2&sc_detail=sogi&sc_isegment=en&sc_iplace=contsynd


Nuestros recursos en Internet pueden ayudarle a entender mejor la protección 
de los datos en la UE. ¿Por qué no empieza leyendo la última publicación del 
blog acerca de cómo ayudamos a los clientes de la UE a lidiar con la protección 
de datos? 

Amplíe sus conocimientos sobre la protección de datos en la UE
En nuestro apartado sobre la protección de datos en la UE, encontrará más 
información sobre nuestros compromisos para proteger los datos de los clientes 
de la Unión Europea, así como otros casos de éxito y otros recursos.

Proteger los datos en un mundo en el que las regulaciones, la tecnología y los 
riesgos cambian continuamente es un trabajo en equipo. Si hay algo que le 
gustaría comentar, póngase en contacto con nosotros:

Aquí arranca su viaje

Iniciar la conversación
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https://aws.amazon.com/blogs/security/how-aws-is-helping-eu-customers-navigate-the-new-normal-for-data-protection/
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https://aws.amazon.com/contact-us/
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