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DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN
La Dirección General de Famytec Solutions mantiene su compromiso con el
mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Ambiental y Seguridad de la
información implementado en la organización, con objeto de profundizar en su seguimiento y
control como parte necesaria para su mejora progresiva a lo largo del tiempo.
Famytec Solutions tiene como objeto de su actividad los servicios de Implantación,
mantenimiento, consultoría y gestión de sistemas informáticos. Desarrollo de software.
Se mantiene como objetivo estratégico mantener y mejorar progresivamente el Sistema
de Gestión y el cumplimiento de los requisitos de las Normas de referencia UNE-EN-ISO
9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y UNE EN ISO 27001:2013.
Esta Política de Famytec Solutions se desarrolla a través del Sistema integrado de
Gestión, y mantiene como principios básicos:
-

El compromiso de cumplimiento con la legislación y normativa vigente que sean de aplicación,
incluyendo reglamentación técnica de calidad, normativa ambiental y de seguridad de la
información, así como otros requisitos que nuestra organización suscriba voluntariamente con las
partes interesadas, manteniendo una conducta de permanente adecuación a los mismos.

-

El compromiso de la Dirección con la Mejora Continua, la protección del Medioambiente, incluida la
prevención de la contaminación, implantando medidas para disminuir el impacto ambiental de
nuestras actividades y servicios desde el punto de vista de ciclo de vida.

-

La integración de criterios ambientales y de seguridad de la información en la planificación de
actividades o servicios y en la modificación de los ya existentes incluyendo criterios ambientales y
de seguridad de la información en la planificación de la formación.

-

La garantía del mantenimiento de un canal de comunicación abierto y a disposición del público.

Famytec Solutions define un conjunto de indicadores de los diferentes procesos y áreas
de la organización cuyo control y seguimiento se efectuará periódicamente. Anualmente
durante la Revisión del Sistema se establecerán los objetivos de Calidad, Ambientales y de
Seguridad de la información, se planificará su seguimiento periódico y el análisis de su
consecución.
Se insta a todos los empleados de Famytec Solutions para que apoyen esta política y
realicen su trabajo de forma tal que se puedan alcanzar los objetivos de mejora que se vayan
estableciendo de acuerdo con la misma.
La Dirección General designa a Javier Guijarro y Jaime Rodríguez para asumir,
independientemente de otros cargos en la organización, las atribuciones como Responsable de
Gestión de Calidad y Ambiental y Responsable de Sistema de Seguridad de la información
respectivamente.
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