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ANEXO 3
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Actualmente, la información es un activo fundamental para la prestación de los servicios y la toma
de decisiones eficientes de cualquier organización, razón por la cual en CALZADOS ROBUSTA
existe un compromiso expreso de protección de la misma, como parte de una estrategia orientada
a la continuidad del negocio, la administración de riesgos y la consolidación de una cultura de
seguridad.
Consciente de esta necesidad, CALZADOS ROBUSTA implementa un modelo de gestión de
seguridad de la información como la herramienta que permite identificar y minimizar los riesgos a
los cuales se expone la información, ayuda a la reducción de costos operativos y financieros y
establece una cultura de seguridad.
La Dirección de CALZADOS ROBUSTA es consciente de la importancia que la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información, de carácter personal o no, utilizada en sus procesos representa para sus
clientes, trabajadores y partes interesadas; por lo que adquiere el firme compromiso de:
-

Identificar y clasificar sus activos de información para establecer los mecanismos de protección
necesarios.
Analizar los riesgos de los activos de información para desarrollar medidas de tratamiento.
Cumplir los requisitos legales, contractuales y de negocio aplicables a la seguridad de la información.

En este sentido, la Dirección de CALZADOS ROBUSTA pretende extender la filosofía de mejora continua,
que le caracteriza, al ámbito de la seguridad en la información; estableciendo como pilar fundamental el
planteamiento de objetivos de mejora basados en proceso de análisis de riesgos de los activos de la
información, y cuya finalidad principal es la de reducción y minimización de los mismos.
Esta política es extensible a todo su proceso de diseño y la fabricación de calzado de seguridad y de uso
profesional, involucrando con ello tanto a su personal como a las demás partes interesadas, y pretendiendo
con ello inculcar una cultura preventiva asociada al manejo de información sensible.

Esta política será revisada con regularidad como parte del proceso de Revisión por la Dirección, o
cuando se identifiquen cambios en el negocio, su estructura, sus objetivos o alguna condición que
la afecten la política, para asegurar que sigue siendo adecuada y ajustada a los requerimientos
identificados.
En Arnedo, a 2 de Enero de 2020.
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