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POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN

Gamma Solutions, Ingeniería de Innovación ofreciendo servicios de ingeniería, 
consultoría y gestión de proyectos en las áreas de Telecomunicaciones, Mobile, 
Energía e I+D, implanta un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
basado en la norma ISO/IEC 27001:2013 . Esto le servirá como instrumento de 
gestión con la finalidad de conseguir la mejora continua en la forma en que presta 
sus servicios y en la que trata la información de sus clientes y su organización, 
además de consolidarse como una entidad de referencia en los sectores que opera 
por su calidad de servicio. 

Para alcanzar estos objetivos ha establecido los siguientes principios: 
-Establecer anualmente objetivos con relación a la Seguridad de la Información.
-Cumplir con los requisitos del negocio, legales o reglamentarios y las obligaciones 
contractuales.
-Realizar actividades de formación y concienciación en materia de los procesos de 
Seguridad de la Información para todo el personal.
-Establecer los medios necesarios para garantizar la continuidad del negocio de 
Gamma Solutions.
-Desarrollar un proceso de análisis del riesgo sobre los activos de información.
-Establecer los objetivos de control y los controles correspondientes para mitigar 
los riesgos detectados.
-Establecer la responsabilidad de los empleados en relación a: 

-Cumplir las políticas y procedimientos inherentes al Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información.
-Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de 
información en cumplimiento de la presente política. 
-Reportar las violaciones a la seguridad. 

-El Responsable del SGSI es el responsable directo del mantenimiento de esta 
política,  prestando consejo y guía para su implementación.

La revisión, la corrección y la seguridad del cumplimiento de este compromiso 
representa una herramienta de mejora continua del Sistema Integrado de Gestión y 
es un factor estratégico de su desarrollo.
Sólo con la implicación y el esfuerzo de cada integrante del equipo de Gamma 
Solutions conseguiremos orientar el servicio a la excelencia, un beneficio social y 
profesional de nuestro personal y de la sociedad en general.
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