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POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Gestamp Tooling Division, dedicada a la ingeniería, fabricación y puesta a punto de troqueles de estampación 
metálica para el sector de automoción, se compromete a mantener las medidas necesarias para garantizar que 
el conocimiento de producto y tecnologías de Gestamp y de nuestros Clientes, se preserve de manera segura en 
nuestra organización.   

Para cumplir con los requerimientos de nuestros Clientes, ha sido creado un Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información, que incluye los requisitos del modelo VDA-ISA (Information Security Assessment model), 
basado en la familia de estándares ISO 27000 y en las buenas prácticas sectoriales. 

Los principios básicos de la Política de Seguridad de la Información de Gestamp Tooling Division son: 

a) Protección y uso seguro de los activos de información para permitir el intercambio de información
Es política de la organización que los activos de información estén debidamente asegurados, para
protegerlos contra las consecuencias de violaciones de la confidencialidad, fallos de integridad o
interrupciones en la disponibilidad de esa información.

b) La seguridad de la información, un objetivo estratégico en nuestra empresa
La protección y el uso seguro de los activos de información son prioridades en nuestra organización.

c) Establecimiento de evaluación de riesgos
Para determinar los niveles adecuados de medidas de seguridad aplicadas a los sistemas de información,
se lleva a cabo un proceso de evaluación de riesgos para cada sistema, con el objetivo de identificar la
probabilidad e impacto de los fallos de seguridad.

d) Políticas y pautas de seguridad. Declaración de principios de seguridad de la información:
- Esta política y los procedimientos del SGSI deben cumplir con los requisitos reglamentarios y

contractuales.
- La empresa proporciona a todos los empleados capacitación periódica sobre seguridad de la

información, para aumentar su concienciación.
- Se ha elaborado un plan de contingencia ante desastres.
- Los empleados deben cumplir con las políticas y procedimientos del SGSI. Un empleado que

viole cualquiera de estas regulaciones deberá estar involucrado en un proceso disciplinario de
acuerdo con las reglas y regulaciones del empleado.

e) Responsabilidades
- Es responsabilidad del Director de la División de Tooling, administrar y revisar periódicamente

esta política.
- Todos los gerentes son directamente responsables de implementar la política y asegurar el

cumplimiento del personal en sus respectivos departamentos.
- Cualquier miembro del personal debe reportar inmediatamente cualquier incidente de

información.

f) Sistema documentado
Esta Política de seguridad está respaldada por procedimientos más detallados y políticas subsidiarias
que la desarrollan y ayudan a su implementación.
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