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         POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
La Dirección de ZARENTIA quiere dar a conocer, a través de este documento, a sus trabajadores, 
clientes, proveedores, accionistas, y otras partes interesadas su convencimiento de que la seguridad de 
la información que soporta sus actividades es un factor clave para el correcto desarrollo de la 
organización. 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información tiene como objetivo principal: 

 Planificar, establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar para 
preservar la Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad de la información que soporta los 
procesos de la organización.  

 La política de Gestión de Seguridad de la Información está basada en la norma internacional 
ISO/IEC 27001:2013, permitiendo así cumplir con un estándar reconocido de gobierno 
corporativo. 

 Cada actividad objeto del alcance del Sistema de Gestión Seguridad de la Información -en 
adelante SGSI- será analizada y considerada, para asegurar que se cumplen los requisitos de 
seguridad de la información, incluidos los legales, regulatorios y contractuales. 

 Dicha política se aplicará a las diferentes áreas: al desarrollo de aplicaciones a medida (tanto 
web como de escritorio, consultaría IT, soporte y mantenimiento y gestión de incidencias de 
primer y segundo nivel. 

 Los riesgos que afecten a la seguridad de la información para las actividades serán evaluados y 
llevadas a cabo las acciones correspondientes, según el apetito del riesgo y las opciones de 
tratamiento aprobadas por la Dirección de ZARENTIA. 

 Todo el personal, incluidos los puestos directivos, serán concienciados sobre la existencia e 
importancia de la Seguridad de la Información. Asimismo, todo el personal involucrado en el 
SGSI recibirá la formación y entrenamiento adecuado a sus responsabilidades. 

Para ello se aplican una serie de Políticas de Seguridad recogidas en MA SI-00.05 Manual de Políticas 
de Seguridad de la Información en la cual se recogen los compromisos de cumplir con los requisitos 
de seguridad. Asimismo en esta declaración se incorpora como objetivo la mejora continua del sistema a 
través de revisiones continuas, indicadores medidores de la eficacia y eficiencia del SGSI, formación y 
concienciación y realización de auditorías periódicas. 
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