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Conveyor Belt Technology empresa líder en innovación, instalación, supervisión y mantenimiento de 

correas transportadoras y sistemas de transportes de materiales, especialmente en la industria minera, 

asume el compromiso de Continuidad del Negocio, para responder de forma adecuada ante algún 

evento no deseado, desde el momento en que se declare el desastre hasta la vuelta a la normalidad, 

de forma que se reduzca al mínimo su impacto sobre el negocio.  

 

La política de continuidad establece un marco apropiado a las características de Conveyor Belt 

(naturaleza, complejidad, criticidad de las actividades, etc) que repercute directamente en el entorno 

operativo, centros de trabajo y cultura de empresa. 

La política de continuidad de sustenta en un conjunto de principios que han sido formulados basándose 

en las necesidades del negocio y el entendimiento de los riesgos asociados. 

Dichos principios son: 

- La primera premisa y el objetivo prioritario es la protección y seguridad del personal, tanto en 

situación normal como en situaciones de contingencia. 

- La gerencia de Conveyor Belt se responsabilizará de la gestión de los riesgos clave para la 

continuidad operativa de los procesos considerados críticos para la organización. 

- Realizar el análisis de impacto en el negocio y realizar análisis de riesgos para identificar y 

abordar acciones que los minimicen.  

- Conveyor Belt garantizará que los Planes de Continuidad de Negocio se desarrollan e 

implementan de forma adecuada, teniendo en cuenta todas las áreas, proveedores y servicios 

críticos. 

- Conveyor Belt garantizará que los planes de Continuidad de Negocio se mantienen actualizados, 

se revisan, se prueban y, en su caso, se mejoran de forma periódica o ante cambio significativos 

en premisas, personas, procesos, tecnología o estructura organizativa, para lo cual participaran 

activamente en dicha revisión las distintas áreas de Negocio y de Soporte de procesos 

identificados como críticos. 

- Cumplir con la legislación aplicable y normas implementadas voluntariamente 

 

Las distintas áreas del Negocio y/o soporte de Conveyor Belt nombrarán representantes con la debida 

experiencia para que formen parte del comité y equipo de Continuidad del Negocio y participen en los 

Planes de Continuidad del Negocio. 
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