
El nuevo catálogo de VDA ISA 5.0 se ha revisado fundamentalmente en cuanto a estructura y contenido para que el 
trabajo con el catálogo sea más fácil y eficiente durante la evaluación de seguridad de la información de TISAX ®. 

Los expertos de la industria automotriz trabajan dentro de 
la Verband der Automobilindustrie (VDA) alemana 
desarrollando estándares comunes y medidas efectivas 
para proteger el flujo de información y sistemas de 
información a lo largo de toda la estructura corporativa y 
la cadena de valor. La VDA recomienda a las empresas de 
la industria que garanticen una seguridad de la 
información adecuada y adecuada según las disposiciones 
establecidas en el catálogo de Evaluación de seguridad de 
la información (ISA) de VDA. 

Lanzada en julio de 2020, la última edición de VDA ISA 
5.0 presenta estándares revisados para su aplicación a 
todas las evaluaciones TISAX® a partir del 1 de octubre de 
2020. Las evaluaciones iniciadas antes de la fecha límite de 
octubre pueden realizarse de acuerdo con las pautas
 proporcionadas en el anterior catálogoVDA ISA. 4.1.1.

Las evaluaciones de TISAX® en curso pueden seguir VDA 
ISA 4.1.1 hasta el 31 de marzo de 2021.

Las áreas que incluyen seguridad de la información, 
protección de prototipos y protección de datos se 
actualizaron al estado actual de la técnica y se adaptaron a la 
nueva estructura del catálogo, y se eliminaron las 
redundancias para una mejora integral. Por ejemplo, el 
módulo “Conexión con terceros” ya no existe en el nuevo 
catálogo de VDA. Sus requisitos se trasladaron al módulo de 
“Seguridad de la información”.
El VDA también proporciona documentos informativos y 
documentos técnicos sobre temas como los requisitos 
mínimos para la protección de prototipos, la gestión de 
riesgos de seguridad de la información y la armonización de 
los niveles de seguridad.
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Actualización
TISAX® VDA ISA 5.0

¿Tiene más preguntas sobre la actualización de VDA ISA y cómo podría influir en su evaluación TISAX®? ¡Póngase en 
contacto con nuestros expertos de inmediato!

https://www.dekra.com/en/contact-dekra-audits/ 


DEKRA Audits

Tel. +34.93.4792269
E-mail comercial.es@dekra.com
Web www.dekra.es/es/audits/
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El Sello DEKRA de la excelencia 
Señalando la máxima calidad y 
confiabilidad, en diferentes industrias e 
internacionalmente, el sello DEKRA es 
un excelente sello e instrumento de 
marketing que lo distingue de la 
competencia. Úselo para mostrar a sus 
clientes y socios comerciales el valor de 
lo que ofrece. Estamos aquí para 
ayudarle.

Otros servicios de los que se puede beneficiar
Certificamos numerosos sistemas de gestión, p. Ej. según 
ISO 9001, ISO 27001, ISO 45001 y sus combinaciones. 
¡Nuestro portafolio incluye más de 40 acreditaciones y 
aprobaciones! Brindamos servicios integrales enfocados 
en la seguridad de la información que incluyen:

• Formación y educación, p. ej. convertirse en especialista en TI
• Certificaciones de productos, p. ej. compatibilidad electromagnética
• Certificaciones personales, p. ej. especialista en protección de datos
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