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1. Políticas de Seguridad 

En Erhardt entendemos la seguridad como un proceso integral, que debe tener en cuenta un análisis de 

riesgos que garantice que cada amenaza es gestionada con los recursos adecuados que permita poner en 

marcha mecanismos de mitigación diseñados para reducir esos riesgos. 

Para ello documentamos, implantamos, mantenemos y mejoramos continuamente nuestros 

procedimientos de seguridad, donde establecemos las medidas de seguridad que deben ser adoptadas 

en cada caso. 

Política de Seguridad Física 

Un control eficaz de la seguridad física debe establecer medidas de protección orientadas a prevenir los 

accesos no autorizados a sus instalaciones. 

Por ello Erhardt ha decidido implantar, entre otras medidas de seguridad, un procedimiento de control 

de acceso a sus instalaciones que afecta a trabajadores, proveedores, visitas y vehículos. 

Política de Seguridad de la Información 

En las sociedades basadas en el conocimiento la información es un activo estratégico para las 

organizaciones. 

En Erhardt reconocemos la importancia de identificar y proteger nuestros activos de información, 

evitando la destrucción, divulgación, modificación y utilización no autorizada de toda información 

relacionada con clientes, proveedores, empleados, estrategia, gestión o cualquier otro concepto. 

Por ello nos comprometemos a proteger los recursos de información de Erhardt y la tecnología utilizada 

para su procesamiento frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de 

asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y confiabilidad de dicha información. 

Política de Protección de Datos de Carácter Personal 

Nos comprometemos a tratar con la debida rigurosidad los datos de carácter personal a los que tenemos 

acceso. 

Todas las personas que tengan acceso a datos de carácter personal se encuentran obligadas a cumplir lo 

establecido en el documento de seguridad (donde se recogen las medidas de índole técnica y organizativa 

acordes a la normativa de seguridad vigente). 

Ponemos a disposición de los ciudadanos que así lo requieran la posibilidad de ejercer los derechos que 

la ley les otorga en torno a sus datos de carácter personal que son incluidos en los tratamientos de 

información de los que somos responsables. 

Política de Seguridad en la Cadena de Suministro 

En Erhardt nuestra prioridad es crear las mejores soluciones para cada cliente que aspira a lograr cadenas 

de suministro seguras y eficientes. 
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Para ello apostamos por integrar plenamente la gestión de la seguridad dentro de la actividad comercial 

que desarrollamos en la cadena de suministro. 

Erhardt, como operador de transporte y plataformas logísticas, nos comprometemos a prestar un servicio 

integral de manera eficaz, confiable y seguro en todos los puntos de la cadena de suministro, 

promoviendo la lucha contra las principales actividades delictivas a las que se enfrenta la cadena de 

suministro (robo, contrabando, fraude, etc.), disponiendo de personal comprometido con la aplicación de 

prácticas seguras y empleando parámetros de seguridad que brinden la confiabilidad necesaria para 

prevenir los riesgos en cualquier tipo de actividad irregular o sospechosa. 

 

mailto:info@erhardt.es
http://www.erhardt.es/

