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Política de Seguridad de la Información de grupoarbulu
La seguridad de la información constituye un elemento fundamental en el desarrollo de la actividad de grupoarbulu,
y está directamente relacionada con el correcto funcionamiento de todos nuestros sistemas y servicios. Por este
motivo, consideramos esencial el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales y la adopción de los
estándares internacionales de buenas prácticas relacionadas con la seguridad de la información.
Nuestra firme orientación a nuestros clientes nos obliga a gestionar la información relativa a los mismos con la
mayor diligencia y responsabilidad. Por todo ello, asegurar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de
la información resulta esencial para el desarrollo y la continuidad de nuestro negocio.
Los principios que se relacionan a continuación, que integran la política de seguridad establecida por la Dirección
del grupo, serán de aplicación a todas las actividades, servicios, activos, recursos y terceras partes involucradas en
cualesquiera procesos de negocio de todas las empresas que integran grupoarbulu. Todos los directores de las
compañías del grupo y sus distintos departamentos velarán por el cumplimiento de esta política en su respectiva
área de actividad y también de su cumplimiento por parte de sus equipos:
• Liderazgo por parte de la dirección de cada compañía, asegurando que los objetivos de seguridad estén
alineados con la estrategia de cada respectiva organización y manifestando el firme compromiso de su
dirección con las políticas que de tales objetivos se deriven.
• Cumplimiento de la normativa aplicable y de los estándares internacionales de buenas prácticas, así como
todos aquellos requisitos que la organización considere oportunos establecer para mantener un Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información orientado a una mejora continua de su actuación.
• Cumplir con las necesidades y expectativas de clientes, proveedores, empleados, organismos públicos y
demás partes interesadas involucradas en el ámbito de la seguridad de la información, preservando su
disponibilidad, integridad y confidencialidad.
• Asignar las funciones y responsabilidades necesarias en el ámbito de la seguridad y proporcionar el soporte
necesario para su desarrollo.
• Adoptar la mejora continua como mecanismo primordial de la evolución y adaptación de la organización.
• Implementar medidas de seguridad eficaces y eficientes.
• Establecer y revisar periódicamente el nivel de seguridad basándose en análisis de riesgos completos,
sistemáticos y estandarizados.
• Formar, concienciar y motivar a los equipos sobre la importancia de cumplir los requisitos en materia de
seguridad de la información.
• Tener en cuenta la seguridad de la información en nuestras relaciones con proveedores y subcontratistas.

grupoarbulu ha designado un Responsable de Seguridad de la Información para impulsar esta política y
proporcionar consejo y guía sobre su implantación a todos los miembros de Dirección.

IÑAKI ARBULU
CEO & MANAGING DIRECTOR
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