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GESTELCOM es una empresa de Soluciones y Servicios IT con alto grado de experiencia en la

implantación y gestión de proyectos tecnológicos y outsourcing de negocio en el sector de las

telecomunicaciones.

En GESTELCOM trabajamos desde la ética empresarial como pilar esencial de nuestro día a día

para alcanzar el compromiso de mejora continua y la satisfacción del cliente. Desde ese prisma,

buscamos la innovación y la calidad, contribuimos de manera positiva a la sociedad desde la

responsabilidad, la seguridad de la información y el respeto hacia el Medioambiente y el

compromiso del cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Todo ello con

pasión, espíritu de equipo y fidelidad a nuestros clientes y valores y el firme compromiso de

prevención de la contaminación.

La seguridad de la información es fundamental en nuestro entorno y conforme a esto actuamos

de acuerdo a los siguientes objetivos:

• Analizar, gestionar y controlar de forma eficaz los riesgos existentes.

• Determinar y proteger de forma apropiada los activos relacionados con la información de

clientes, empresa y resto de grupos de interés para evitar:

o La pérdida o mal uso de los mismos.

o Las pérdidas económicas o de imagen como empresa.

o La paralización total o parcial de los procesos de negocio.

• Adaptarse a la evolución económica y tecnológica de los mercados.

• Concienciar, formar y motivar al personal, sobre la importancia y el desarrollo e

implantación de un Sistema de Gestión integrado.

En nuestra compañía, cada persona cumple una labor específica, siendo esta de alta importancia

y alcance para el buen funcionamiento de la empresa. Por eso necesitamos su experiencia y

capacidades.

Nuestra filosofía y principios se basan en intentar que los trabajadores crezcan personal y

profesionalmente en un entorno amigable donde se sientan valorados.

Fecha de aprobación Política de Calidad, Ambiental y Seguridad Información
31/01/2023 Ed. 3



POLÍTICA DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INFORMACION

Las sinergias existentes en conocimiento y compartición de recursos técnicos, entre y dentro de

nuestras áreas de negocio, nos permiten capturar y retener talento y ofrecer una mejora

continua en la eficiencia y flexibilidad y mejora de la gestión ambiental desarrollada, para así

proporcionar un mejor servicio a nuestros clientes, siendo estas directrices para el

establecimiento de los objetivos de nuestra organización.

Nuestra propuesta de valor se basa en conseguir la excelencia en la relación con nuestros

clientes, la fidelización, la protección del medio ambiente y trato personalizado hacia nuestros

colaboradores como nuestro principal factor diferencial.

Dirección.
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