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1. ALCANCES SISTEMA DE GESTIÓN
Los alcances de nuestro sistema de gestión son:
NORMA
9001

ALCANCE
Diseño, Desarrollo, Implantación y Soporte de Sistemas de Información, según una instanciación
de la metodología EUP

14001

La prestación de los servicios de consultoría de negocio, sistemas y reingeniería de procesos. La
asistencia técnica y outsourcing de gestión de sistemas centralizados y distribuidos. El diseño y
desarrollo de sistemas de información (negocio, procesos, redes y sistemas técnicos). La
integración de soluciones de sistemas técnicos de control y supervisión de plantas, instalaciones y
redes con integración de información del negocio y sistemas de soporte a la decisión. El desarrollo
de sistemas con tecnologías de diseño y fabricación asistida por ordenador. El desarrollo de
portales de Internet e Intranets, sistemas de control y supervisión en tiempo real y aplicaciones
WAP.

20000

Sistema de Gestión de Servicios IT de ISOTROL según el catálogo de servicios a nuestros clientes
desde nuestras instalaciones de Sevilla

27001

Los sistemas de información que dan soporte a las actividades vinculadas al diseño, desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones informáticas, y a la provisión de servicios de consultoría en
seguridad informática de negocio y sistemas, según la versión de la declaración de aplicabilidad
preliminar.

Direcciones incluidas dentro del alcance:
Razón Social: ISOTROL, S.A.
Central: C/ Isacc Newton n.º 3, 41092 Sevilla

