Política de Seguridad
Excellence Logging se compromete a optimizar la gestión de la seguridad en todo el mundo para
lograr la protección total de nuestra gente, activos e información frente a amenazas a la
seguridad.
Nuestros objetivos son integrar una combinación de medidas de seguridad física, humana y
cibernética sólida; poner en marcha una planificación apropiada de seguridad con medidas de
contingencia que incluyen procedimientos de comunicación específicos para respaldar nuestra
personas y todas las demás partes involucradas; difundir una fuerte cultura de seguridad en todo
el organización que respalde nuestro negocio y nuestras prioridades donde el comportamiento de
seguridad correcto es adoptado por todo el personal.
La Dirección de la empresa asume la responsabilidad de garantizar que los requisitos de esta
política sean comunicados, entendidos y aplicados a todos los empleados, contratistas,
proveedores, consultores, personal temporal y a todo el personal afiliado a terceros que trabajen
para Excellence Logging.
Nuestros requisitos son realizar evaluaciones completas de riesgos de seguridad dentro de cada
locación individual; Identificar y comprender las posibles amenazas y vulnerabilidades locales para
aplicar medidas de mitigaciones proporcionadas, efectivas y receptivas para reducir los riesgos a
niveles aceptables; prevenir el deterioro de una situación de emergencia o crisis; configurar
canales claros de comunicación efectivos que incluyan a las comunidades locales; mantener la
confidencialidad, integridad y seguridad de los datos mediante la aplicación de rigurosos principios
de ciberseguridad.
Las personas y su comportamiento son esenciales para desarrollar una estrategia de seguridad
adecuada y relevante. La planificación, la formación y la promoción de la seguridad para
proporcionar una protección adecuada no serán comprometidos. Todo el mundo es alentado a
identificar riesgos y oportunidades. Estamos decididos a proporcionar los recursos necesarios para
lograr nuestros objetivos y apoyaremos iniciativas para una continua mejora del Sistema de
Gestión Operativo de Excellence Logging (OMS).
John LECHNER
Presidente y CEO
Excellence Logging
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