POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
SOLARIG, empresa que forma parte de la revolución solar fotovoltaica a nivel global
ratifica su firme compromiso para velar por la seguridad de la información en todas sus
actividades, servicios de construcción (EPC), operación y mantenimiento (O&M),
desarrollo de negocio, innovación y procesos transversales.
La presente política constituye un marco de referencia de este compromiso, el cual es
de aplicación en todas las fases del ciclo de vida de la información, generación,
distribución, almacenamiento, procesamiento, consulta y destrucción, así como a los
sistemas de información que la soportan.
Solarig se compromete a garantizar los pilares básicos de la seguridad de la
información:
-

Confidencialidad: únicamente personas autorizadas acceden a los datos

y sistemas.
-

Integridad: se previene la alteración, pérdida o destrucción de los

recursos digitales y datos.
-

Disponibilidad: la información y los sistemas son utilizados en la forma y

tiempo requeridos.
La materialización de este compromiso se desarrolla en un Sistema de Gestión de la
seguridad de la información basado en disposiciones de seguridad y privacidad y uso
de los recursos digitales. Estas disposiciones afectan a todos los centros de tratamiento,
locales, equipos, dispositivos, sistemas, programas y personas que conforman SOLARIG,
incluidos nuestros colaboradores. El ámbito de aplicación engloba datos e instalaciones
físicas.
Este Sistema de Gestión se materializa en el Manual de Gestión de la Seguridad de la
Información, en el que se desarrollan los controles aplicados por la empresa, así como
las Buenas Prácticas requeridas en el uso de los recursos digitales, y otras Políticas y
Protocolos desarrollados para dar respuesta a compromisos de la empresa en
diferentes ámbitos.
Solarig es responsable del correcto cumplimiento de las distintas normativas y buenas
prácticas en materia de seguridad de la información, seguridad de la infraestructura y
recursos, lo que acomete siendo fiel a su compromiso ético y Código de Conducta.
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De igual modo, SOLARIG, en su apuesta por la Transformación Digital a todos los niveles
de la organización, reafirma su compromiso con el triple balance en su cuenta de
resultados: medioambiental, social y económico.
Solarig se compromete a difundir esta Política poniéndola a disposición de todos sus
grupos de interés y promoviendo su adecuado cumplimiento.
Cualquier incidencia detectada en el cumplimiento de la presente política deberá
ponerse de manifiesto a través de la dirección de correo electrónico DIGITALTRANSFORMATION@SOLARIG.COM.
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