La Dirección de AGUILERA INGENIEROS ha establecido la presente Política de Seguridad de la
Información, que se constituye como marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SI.


Promover en todo momento la importancia de la seguridad de la información de nuestra empresa:
• Capacitación profesional respecto a SI.
• Búsqueda continua de mejoras en cuanto a seguridad lógica y física
• Compromiso con los objetivos propios y de nuestros clientes con la SI.
• Compromiso con los requisitos de SI legales y contractuales.



Satisfacer los requisitos, las necesidades y las expectativas todas las partes interesadas respecto
a SI:
• La identificación de los activos y su valoración según su criticidad.
• La implantación de la seguridad de la información en nuestros productos en el diseño.
• La alineación del SI con el negocio.
• La optimización de los recursos del SI
• La concienciación en SI de todos los implicados en el tratamiento de la información de la
empresa y empresas colaboradoras externas.



Mejorar continuamente la eficacia de nuestra gestión, definiendo periódicamente objetivos y metas
de SI y estableciendo programas para conseguirlos.



Prevenir incidencias en SI poniendo especial énfasis en:
• Identificando posibles vulnerabilidades,
• La reducción de los riesgos en el análisis de riesgos,
• La gestión del tratamiento de los riesgos,
• La aplicación de las salvaguardas,
• La elección adecuada del tratamiento de los riesgos,
• La formación y concienciación del personal,



Formar, motivar e implicar en la gestión de la seguridad de la formación a todos los miembros de
la organización, al objeto de cualificar adecuadamente a cada trabajador y de fomentar una cultura
protección de los datos de la empresa.



Efectuar un diseño de proyectos con la seguridad de la información adecuada, en la medida de lo
técnica y económicamente viable, poniendo especial énfasis en:
• La concienciación de todos los miembros del equipo de proyecto, colaboradores externos en
SI.
• El uso y promoción de las buenas prácticas en SI.
• La monitorización y seguimiento de las métricas de SI
• El uso seguro de dispositivos y recursos, aplicando las políticas de SI.

La presente Política será implantada, mantenida al día, comunicada a todos los empleados y puesta a
disposición de terceros.
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