
 

 

 

 
  

Política de Seguridad de la información   

 

 

 

La Dirección de Grupo SAE, - SAE Canal Tecnológico Formación & Empresas, Inadi (Innovación Andaluza de 
Diseño Industrial) e IOPE (Instituto de Formación Profesional Juan Valera) - asume el compromiso, por la 
presente, de la implantación, mantenimiento, revisión y difusión de una activa Política de Seguridad de la 
información, plasmada en este manifiesto, aportando los recursos materiales y humanos requeridos para la 
adecuada gestión y mantenimiento y el desempeño óptimo de los requisitos de nuestro sistema de gestión 
según norma ISO 27001, y que sirve de marco para el planteamiento y consecución de nuestros objetivos de 
mejora.  

Es por esto por lo que la Dirección de nuestra organización se compromete a liderar, y fomentar en todos los 
niveles los aspectos de seguridad de la información conforme a esta política, cumpliendo todos los requisitos 
legales, o reglamentarios aplicables a los mismos, y trabajando por una mejora continua del sistema de 
gestión, que nos permita identificar y dar tratamiento a todos los riesgos detectados. 

Establecemos como principales pautas: 

 La permanente actualización de datos acerca de las necesidades de nuestros clientes y las 
tendencias de los mercados, considerando en lo posible las indicaciones, sugerencias y valoraciones 
recibidas y apostando por orientar nuestros servicios hacia la máxima satisfacción del cliente. 

 Proteger los activos de información de la organización en contra de todas las amenazas y 
vulnerabilidades internas y externas, tanto si se producen de manera deliberada como accidental, 
manteniendo la confidencialidad de la información utilizada en la prestación de nuestros servicios y 
la integridad y la disponibilidad de ésta con relación a la clasificación de la información.  

 Formación y capacitación de nuestros trabajadores en materia de seguridad de la información, y 
sensibilización e implicación de todas las partes interesadas.  

 La constante revisión y puesta en valor de cuantos aspectos conforman esta Política. 

 Su comunicación y disponibilidad a todas las partes interesadas.  

 

En Lucena, a 15 de Noviembre de 2022 

 

Antonio Toro Caballero 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente Grupo SAE 
Diciembre 2021 


