POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Las actividades que EMAYOR SYNERSIGHT TECHNOLOGIES, S.L desarrolla conforme a su Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información son:
“Diseño, desarrollo y producción de sistemas de automatización.
Estudio e integración de proyectos.
Venta y mantenimiento de máquinas automatizadas”
La Dirección de Synersight, se apoya y confía en la capacidad técnica y humana de todo su personal,
al cual proporciona la formación, medios técnicos e infraestructuras adecuadas para la realización
de su trabajo.
Nuestra Política de Seguridad de la Información recoge como principales objetivos:

•

Dar respuesta a las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, en especial de
nuestros clientes.

•

Gestionar y controlar de forma eficaz de los procesos implicados, así como el análisis y
gestión de los riesgos existentes en seguridad de la información.

•

Cumplimiento con la legislación aplicable en materia de seguridad de la información que
afecte a los activos de información de la empresa.

•

Determinar y proteger de forma apropiada los activos relacionados con la información de
clientes, empresa y resto de grupos de interés para evitar:

o

La pérdida o mal uso de estos.

o

Las pérdidas económicas

o

Las pérdidas de imagen como empresa.

o

La paralización total o parcial de los procesos de negocio.

•

Asegurar a continuidad de negocio.

•

Proporcionar seguridad a nuestros clientes.

•

Adaptarse a la evolución económica y tecnológica del entorno.

•

Concienciar, formar y motivar al personal, sobre la importancia y el desarrollo e implantación
de un Sistema de Gestión integrado.

•

Mejorar de forma continua.

La Dirección garantiza todos los medios y recursos necesarios para el cumplimiento de esta Política,
a través del establecimiento e implantación de un Sistema de Gestión, de forma que los principios y
compromisos adquiridos sean conocidos por toda la organización en el entorno de la empresa.
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Nuestro Sistema de Gestión nos permite mejorar nuestra operativa, lo que repercute en tener
clientes satisfechos y seguros de nuestra actuación, ahora y en el futuro.
Este compromiso es asumido por la Dirección de la empresa, que se encarga de su supervisión para
asegurar que responde en todo momento a las exigencias y expectativas de nuestros clientes.

La Dirección
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