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Laboratoris Color EGM, S.A. en adelante EGM es una empresa de servicios integrales para
la comunicación visual que dedica su actividad a la gestión de contenidos digitales, digitalización y retoque de la imagen, así como a la impresión digital.
El Sistema de Integrado de Gestión (SIG) de EGM está basado en los requerimientos de
las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO/IEC 27001:2013.
La dirección de EGM considera y declara como objetivos estratégicos de su gestión los siguientes:
• Conseguir la plena satisfacción del cliente mediante el estricto cumplimiento de los
requerimientos solicitados.
• Mantener un alto nivel de innovación en el marco de un sistema permanente de
mejora continua para alcanzar la excelencia en la prestación del servicio.
• Conseguir la máxima motivación sobre la gestión de la calidad y de la seguridad de
la información en todos sus colaboradores.
• Cumplir puntualmente la normativa legal aplicable en todas sus actividades.
• Contribuir con el desarrollo sostenible de su actividad reduciendo su impacto medioambiental.
• Preservar la información asegurando su confidencialidad, disponibilidad e integridad.
Para alcanzar estos objetivos, la dirección de EGM va a liderar e impulsar la ejecución de
las siguientes acciones:
• Establecer y mantener un SIG efectivo, planeado y desarrollado en conjunto con el
resto de las funciones de la Dirección General.
• Identificar y documentar los diferentes procesos que lo integran.
• Asegurar que todos los colaboradores internos y externos estén totalmente concienciados con los objetivos y política corporativa a través de programas de formación.
• Definir las líneas de actuación necesarias para el cumplimiento con los requerimientos del Sistema de Seguridad de la Información.
• Determinar que la conformidad de la prestación del servicio a los requerimientos
solicitados y normativos va a estar siempre apoyada en indicadores como base para
la revisión periódica del sistema y para la implementación de la mejora continua.
• Revisar de una forma periódica el SIG y en especial los riesgos y oportunidades detectados, adoptando las medidas que se consideren oportunas para el correcto funcionamiento de la empresa.

Agda Galve
Barcelona, 1 de diciembre de 2020
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A continuación, se detallan les siguientes especificaciones de aplicación exclusiva al servicio de gestión de contenidos digitales CGI (Computer Generated Imagery)
El Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) de EGM está basado
en los requerimientos de la norma UNE-ISO/IEC 27001:2013 tanto para los documentos,
como para los sistemas de información necesarios para soportar el proceso CGI en las
instalacio-nes de Prats de Molló, 20 de Barcelona, junto con los activos implicados y las
personas necesarias para su adecuado funcionamiento y que constituyen una parte de la
organiza-ción.

Agda Galve
Barcelona, 10 de febrero de 2018

