Política SI, energética y medioambiental
La consideración de la seguridad de los sistemas de información, al igual que el impacto
medioambiental, son exigencias legales, industriales y comerciales.
De hecho, una normativa en constante refuerzo, junto con las exigencias de nuestros clientes, nos
llevan a garantizar la seguridad, la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los sistemas
de información, y a producir de forma limpia reduciendo el consumo energético de nuestras
instalaciones. Por ello nos comprometemos a realizar las siguientes acciones:
Seguridad de la información:
Velar por el cumplimiento de la normativa vigente
Adoptar una iniciativa de mejora continua en el ámbito de la seguridad de la información
Intentar minimizar constantemente los riesgos relacionados con la seguridad de la
información e integrar esta preocupación en el desarrollo de nuestra infraestructura y de las
herramientas que ponemos a disposición de nuestros clientes y/o que utilizamos
internamente
Fomentar la prevención de la seguridad
Controlar los accesos a las redes y servicios de la empresa
En base a las acciones llevadas a cabo y el análisis de riesgo realizado en la infraestructura, los
principales objetivos consistirán en:
Garantizar a nuestros clientes un acceso a sus infraestructuras perfectamente protegido
Evitar cualquier pérdida de datos informáticos que podría dar lugar a un incidente o un acto
malintencionado
Implicar a nuestros proveedores/prestatarios en nuestra iniciativa
Garantizar la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de los datos de las partes
interesadas
En el terreno de la energía y el medio ambiente, nos comprometemos a realizar las siguientes
acciones:
Velar por el cumplimiento de la normativa vigente
Adoptar una iniciativa de mejora continua en los ámbitos del medio ambiente y de la energía
Intentar minimizar constantemente el impacto de nuestras prestaciones en el medio ambiente
e integrar esta preocupación en nuestras compras
Fomentar la prevención de la contaminación
En base a las acciones llevadas a cabo y el análisis medioambiental realizado en nuestros centros,
los principales objetivos consistirán en:
Reducir el consumo de energía siempre que eso sea tecnológica y económicamente posible
Preservar los recursos naturales
Fomentar la prevención de la contaminación
Implicar a nuestros proveedores/prestatarios en nuestra iniciativa
Respetar la normativa medioambiental y energética
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Esta política se inscribe en una lógica de gestión que contribuye a proteger a nuestros clientes y a
diferenciarnos de nuestros competidores. Nos permite avanzar y reforzar nuestra profesionalidad,
aglutinando a nuestros colaboradores en torno a objetivos comunes centrados en la seguridad de los
sistemas de información, el ahorro de energía y el respeto del medio ambiente.
La responsabilidad, la puesta en marcha de esta política y de su seguimiento han sido confiadas a
Alexandre PATTI, nuestro representante en lo que concierne a la seguridad de los sistemas de
información, la energía y el medio ambiente.
Planteada a largo plazo, nuestra iniciativa requiere el compromiso y la movilización de todos.
La Dirección se compromete a velar por la aplicación de esta política de SSI, energética y
medioambiental, y por su correcto funcionamiento, a poner a disposición los recursos necesarios para
alcanzar los objetivos y los propósitos, así como a promover constantemente nuestra iniciativa de
progreso.

La Dirección
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