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ELKARMEDIA es una compañía de ingeniería informática ubicada en Aingeru Kalea 9
trasera, Azkoitia (Gipuzkoa), con más de 25 años de experiencia en el sector, que ha ido
especializándose en diversos campos:
-

Desarrollo, instalación y mantenimiento de software y aplicaciones web en
modalidad Saas y on premise,
Servicio de asesoría y consultoría de recursos tecnológicos digitales,
Servicio técnico e informático
y proyectos de ciberseguridad.

Elkarmedia es un gran equipo de personas, profesionales con experiencia, pero sobre todo,
buena gente que trabaja en equipo en lo que le gusta, creando proyectos que aportan valor
tanto a pequeñas y grandes empresas como al sector público, comunidad educativa,
asociaciones culturales o deportivas entre otros; aportando valor mediante proyectos
creativos y útiles a la sociedad en general.
Elkarmedia, consciente de la responsabilidad social corporativa que conlleva el desarrollo de
su actividad económica, tiene establecida una forma de gestión que implica un
comportamiento transparente y moral con los grupos de interés. Entre sus objetivos,
además de la competitividad económica y la obtención de beneficios, establece objetivos
encaminados a favorecer su entorno social y medioambiental, para lo cual adopta políticas
de mejora de las condiciones laborales, respeto a los derechos humanos, comportamiento
ético con todos los grupos de interés (empleados, clientes, proveedores, etc).
Por este motivo, ha implantado un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información,
con el objetivo de proteger los recursos de información frente a amenazas, internas o
externas, deliberadas o accidentales, con el fin de asegurar el cumplimiento de la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
La eficacia y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información es
responsabilidad directa del Comité de la Seguridad de la Información, el cual es
responsable de la aprobación, difusión y cumplimiento de la presente Política de Seguridad.
En su nombre y representación se ha nombrado un Responsable del Sistema de Gestión de
la Seguridad de la Información, que posee la suficiente autoridad para desempeñar un papel
activo en el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, supervisando su
implantación, desarrollo y mantenimiento.
El Comité de Seguridad de la Información procederá a desarrollar y aprobar la metodología
de análisis de riesgos utilizada en el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
Toda persona cuya actividad pueda, directa o indirectamente, verse afectada por los
requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, está obligada al
cumplimiento estricto de la Política de Seguridad.
Por todo ellos asumimos nuestro compromiso con la seguridad de la información, según la
norma de referencia ISO/IEC 27001:2013, para lo que la Dirección establece los siguientes
principios:
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Competencia y liderazgo por parte de la Dirección como compromiso para
desarrollar el Sistema de Seguridad de la Información.
Determinar las partes interesadas internas y externas involucradas en el Sistema de
Seguridad de la Información y cumplir con sus requisitos.
Entender el contexto de ELKARMEDIA y determinar las oportunidades y los riesgos
de la misma, como base para la planificación de acciones, para abordarlos,
asumirlos o tratarlos.
Cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad de la información.
Asegurar la confidencialidad de los datos gestionados por ELKARMEDIA y la
disponibilidad de los sistemas de información, tanto en los servicios ofrecidos a los
clientes, como en la gestión interna, evitando alteraciones indebidas en la
información.
Asegurar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, restableciendo
el funcionamiento de los servicios críticos en el menor tiempo posible.
Establecer las medidas oportunas para el tratamiento de los riesgos derivados de la
identificación y evaluación de activos.
Promover la concienciación y formación en seguridad de la información.
Establecer objetivos y metas enfocados hacia la evaluación del desempeño en
materia de seguridad de la información, así como a la mejora continua en nuestras
actividades, reguladas en el Sistema de Gestión que desarrolla esta política.

Estos principios son asumidos por la Dirección, que dispone los medios necesarios y dota a
sus empleados de los recursos suficientes para su cumplimiento, plasmandose y
poniéndolos en público conocimiento a través de la presente Política Seguridad de la
Información.
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