MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La Dirección de ABACO C.E. INFORMÁTICOS S.L considera primordial definir y divulgar su Política de Seguridad
de la Información para conseguir la Mejora Continua de sus procesos, productos y servicios.
El compromiso de nuestra Empresa con la Calidad y la Seguridad de la Información, ha de ser entendido por todos
y cada uno de sus miembros.

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
ABACO C.E. INFORMÁTICOS S.L basa su Política de Seguridad de la Información en los siguientes Objetivos
Estratégicos:
Cumplir con los compromisos adquiridos con nuestros Clientes, así como con cualquier otro Requisito Legal o
Reglamentario que sea de aplicación en nuestras actividades.
Lograr la máxima satisfacción de los Clientes, aplicando criterios de excelencia en el servicio, fomentando la
mejora continua de todos nuestros procesos y manteniendo siempre las suficientes garantías tanto en lo que
respecta a Seguridad de la Información, como a Protección de Datos Personales.
Conscientes de la necesidad de contar con un Sistema Normalizado ABACO C.E. INFORMÁTICOS S.L ha
alineado su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para el
alcance:
Sistema de Información que da soporte al diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de soluciones
informáticas y aplicaciones de control horario y personal.
Estos Objetivos Estratégicos sólo podrán ser conseguidos mediante el trabajo en equipo, buscando la motivación,
la plena integración y la satisfacción de todas las Partes Interesadas en nuestra actividad.

ABACO C.E. INFORMÁTICOS se compromete a impulsar la Mejora Continua:
Manteniendo y mejorando la eficacia de su Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, utilizando
como directrices los requisitos establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
Cumpliendo puntualmente con la Legislación, la Normativa y los Reglamentos aplicables a nuestra actividad.
Dotando a la Empresa de las infraestructuras y los recursos tecnológicos que sean necesarios,
manteniéndolos y optimizando su utilización y rendimiento.
Asegurando la Competencia de todos los trabajadores, mediante una preparación adecuada de cada uno para
su puesto de trabajo y el apoyo de la formación continua.

En satisfacer estas premisas debemos implicarnos todos los miembros de la Empresa.

Por la Dirección:
Félix Arranz Sombría
30 de Junio de 2021

MAN.0 03004

Revisión 4

Página 1 de 1

