CABLES
ZARAGOZA

POLÍTICA DE GESTION DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

La Visión de Cables de Comunicaciones Zaragoza, es llegar a convertirse en un suministrador de
referencia en el mercado internacional para toda clase de cables y servicios relacionados superando el
status de fabricante.
La Gestión de la Continuidad del Negocio de Cables de Comunicaciones Zaragoza S.L. es importante para
la consecución de este objetivo.
Buscamos:
Garantizar a nuestros clientes un servicio continuado y responsable.
Salvaguardar sus intereses, los de los socios y los de la compañía, además del negocio.
Ofrecer alternativas viables a todos los procesos críticos de nuestro negocio.
Nuestro Plan de Gestión de la Continuidad del Negocio está diseñado para hacer frente a cualquier tipo
de contingencia significativa que pudiera afectar a las operaciones de nuestro centro de Zaragoza.
Establece el marco adecuado para identificar y mitigar los riesgos de nuestras operaciones a un nivel
aceptable, y proteger a nuestra gente, los sistemas, las infraestructuras, y gestionar cualquier
interrupción de nuestra actividad para minimizar los efectos.
Incluye el análisis del impacto en el negocio, plan de gestión de crisis, plan de recuperación del negocio
en caso de catástrofe, plan de continuidad del negocio, análisis del riesgo de los negocios claves y
conformidad de los sistemas de gestión.
Contempla los sistemas y procesos críticos de la Compañía, así como la lista de los empleados que son
esenciales para la continuidad del negocio en caso de contingencia. Cada aspecto importante del negocio
de Cables está detallado dentro del plan con el objetivo de restaurar los procesos críticos con la mínima
interrupción y tan rápido corno sea posible dependiendo del origen de la contingencia.
Cables ha tomado medidas significativas para reducir el impacto de posibles contingencias en su negocio.
Valora posible escenario con la intención de minimizar cualquier interrupción del negocio evitando, en la
medida de lo posible, cualquier interferencia o perturbación en el servicio a sus clientes.
Cables de Comunicaciones Zaragoza garantiza el mantenimiento de un sistema de gestión del riesgo:
•

Integrado a todos los niveles jerárquicos de la empresa e implicando en su acción a todos los
trabajadores.

•
•

Documentando todas sus acciones en el PGGR
Definiendo la estructura organizativa las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para ello.

Los sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio en Cables de Comunicaciones de Zaragoza son
regularmente revisados y actualizados.
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