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POLÍTICA DE GESTIÓN 

La presente política se aplica a todas las actividades de Plan B Group con 
independencia de su naturaleza y del lugar donde se desarrollen. Nos comprometemos 
a cumplir este marco de referencia en la gestión organizacional no solo dentro de 
nuestro ámbito de influencia, sino también con el personal trabajador, clientes, socios 
comerciales y proveedores. 
 

COMPROMETIDOS CON LA MEJORA CONTINUA  

En Plan B Group desarrollamos nuestras actividades poniendo el foco en la mejora 
continua de nuestros procesos, informando activamente de esta política de gestión a 
nuestras partes interesadas y atendiendo a los siguientes requisitos y normas 
internacionales, con el fin de lograr los objetivos marcados: 
 

• Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015): buscamos siempre la satisfacción de 
nuestras partes interesadas y garantizar la formación del personal, así como el 
establecimiento de objetivos y de los recursos necesarios para la prestación de 
nuestros servicios conforme el resto de requisitos de gestión. 
 

• Gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001): nos aseguramos de 
integrar los requisitos de gestión de seguridad de la información en los procesos de 
trabajo, formar e informar continuamente al personal sobre esta materia, definir 
objetivos e informar a nuestras partes interesadas sobre su relevancia durante la 
prestación de nuestros servicios. 

 
• Gestión Ambiental (ISO 14001:2015): nos informamos continuamente y 

concienciamos a nuestras partes interesadas sobre el cumplimiento de requisitos 
legales y otros aplicables con los aspectos ambientales. Promovemos un consumo 
responsable de recursos durante nuestra actividad, con el fin de prevenir impactos 
ambientales adversos (como la contaminación) y colaborar en la protección del 
medio ambiente. 

 
• Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001:2018): nos 

comprometemos a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables a 
nuestro equipo de personas para prevenir un deterioro de la salud a causa de la 
actividad laboral. Para ello, aseguramos los recursos necesarios externos para 
integrar la prevención de riesgos laborales en la gestión de la empresa y cumplir la 
legislación aplicable. 

 
• Gestión de la I+D+i (UNE 166002:2021): fomentamos una mentalidad que apoye 

la innovación y que todos los miembros de Plan B Group seamos responsables de 
contribuir a su crecimiento, apoyando la creatividad, la comunicación, la 
transparencia y el fomento de la colaboración, la conciencia del conflicto para 
generar debate y la tolerancia frente al fracaso. 
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• Gestión del Compliance (ISO 37301:2021): tenemos el firme compromiso de 
identificar y cumplir tanto aquellos requerimientos legales obligatorios como los que 
hemos elegido voluntariamente, incorporando nuestros objetivos, estrategia, 
valores, ética, creencias y conductas para producir normas de comportamiento que 
conduzcan a una verdadera cultura de compliance, fomentando el planteamiento de 
inquietudes y prohibiendo cualquier tipo de represalia entre nuestras partes 
interesadas pertinentes. 

 
• Resiliencia Organizacional (ISO 22316:2020): trabajamos continuamente para 

que Plan B Group tenga la capacidad para absorber el entorno cambiante y se 
adapte a él, de modo que podamos cumplir nuestros objetivos y así prosperar. 
Promovemos la anticipación y respuesta a las amenazas y oportunidades que 
surgen de cambios repentinos o graduales en nuestro contexto interno y externo. 
Mejorar la resiliencia es una meta organizativa estratégica. 

 
• Gestión de Proyectos (ISO 21502:2022): establecemos acciones planificadas y 

sistemáticas para proporcionar confianza a nuestras partes interesadas pertinentes 
para que los proyectos cumplan los objetivos y los beneficios acordados a través de 
la gobernanza propuesta.  

 
• Gestión del Valor (UNE 12973:2020): nos comprometemos a aportar el mayor 

valor a nuestros proyectos y a nuestras partes interesadas a través de cuatro 
impulsores (palancas): el estilo colaborativo de gestión, la motivación de las 
dinámicas humanas positivas, considerar tanto el entorno interno como el externo, 
así como la aplicación de los métodos y herramientas probados.  

 
• Gestión del Conocimiento (ISO 30401:2021): incorporamos una cultura de 

gestión del conocimiento para su aplicación sostenida, fomentando las conexiones 
y las actividades de nuestros servicios. Los facilitadores que tenemos en cuenta son 
el capital humano, los procesos, la tecnología e infraestructuras, la estrategia y 
nuestros valores como organización. 

 
• Responsabilidad Social (ISO 26000:2021): nos comprometemos a establecer 

nuestra responsabilidad empresarial con un comportamiento transparente y ético 
mediante la aplicación de los tres pilares del desarrollo sostenible: nuestra 
responsabilidad económica, social y ambiental.  

 

EVALUACIÓN DE ESTA POLÍTICA 

De manera anual, antes del 06 de abril de cada año, se realizará una evaluación de esta 
política para asegurar su cumplimiento y evaluar su desempeño mediante indicadores 
cuantitativos y valores de referencia.  
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