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ISMS FORUM ANALIZA EL PRÓXIMO 11 DE MAYO EN MADRID LOS RETOS Y 
OPORTUNIDADES DE LA CIBERSEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PARA EL 

SECTOR EMPRESARIAL 

• Bruce Schneier, reconocido internacionalmente como el mayor gurú de la 
ciberseguridad, inaugurará el congreso aportando su visión sobre los riesgos de un 
mundo hiperconectado. 

• Se darán cita instituciones europeas como OTAN, WP29 o el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos; y españolas como el Departamento de Seguridad Nacional, 
el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el Centro Nacional para la Protección de 
Infraestructuras Criticas, o el Centro Criptológico Nacional, entre otras. 

• La Agencia Española de Protección de Datos e ISMS Forum presentarán en el marco 
del congreso la primera guía de protección de datos para proyectos de Big Data. 

XIX Jornada Internacional de Seguridad de la Información de ISMS Forum 
“Protecting and Securing Data in the Digital Jungle” 

11 de mayo de 2017  
Círculo de Bellas Artes de Madrid  

(Planta 2. C/ Alcalá, 42 Madrid. Acceso por C/ Marqués de Casa Riera, 2) 

Madrid, 4 de mayo de 2017. El Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid 
(Planta 2. C/ Alcalá, 42 Madrid) acogerá el próximo 11 de mayo, de 09.00hs a 18.30hs, una 
nueva edición del mayor congreso internacional de referencia para los profesionales de la 
seguridad de la información y la protección de datos del sector privado en España: la Jornada 
Internacional de Seguridad de la Información organizada por ISMS Forum Spain. 

Durante esta decimonovena edición se analizarán los riesgos y amenazas que presenta la 
automatización y la digitalización de procesos en el entorno corporativo, y el papel de la 
ciberseguridad como eje fundamental y garantía de la transformación digital en empresas y 
en la sociedad en general. Aspectos clave como la eclosión del Big Data corporativo y los 
servicios a medida, la evolución del data center corporativo, los sistemas analíticos 
avanzados y generación de ciberinteligencia, o los riesgos asociados al denominado Internet 
de las Cosas, constituirán los principales temas a abordar durante la Jornada, para dar cuenta 
de la importancia de la ciberseguridad y la protección de datos ante una revolución 
tecnológica sin precedentes que puede llegar a generar una auténtica jungla digital. 

En el marco de la Jornada Internacional, asimismo cobrará especial atención el nuevo marco 
normativo europeo de protección de datos y las implicaciones prácticas que conllevará para el 
sector empresarial, destacando la notificación de brechas de seguridad y su impacto en el 
negocio.  

En la inauguración, la Jornada contará con uno de los mayores expertos en ciberseguridad, 

Bruce Schneier.  Bajo el título “Breaking Bad hyperconnected world”, Bruce aportará su visión 

particular en relación a los riesgos de un mundo hiperconectado.  
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En el plano de la protección de datos, destacan la participación de Giovanni Buttarelli, 

Supervisor Europeo de Protección de Datos que, bajo el título “Data Protection challenges for 

starting a new European Legal Framework”, nos aportará su visión en relación al nuevo marco 

regulatorio europeo de protección de datos y los retos que supondrá para las empresas, las 

autoridades de control y los ciudadanos. Por su parte, Isabelle Falque-Pierrotin, presidenta del 

CNIL y del Grupo de Trabajo del Artículo 29, en una sesión titulada “Privacy shield & GDPR in 

the new international context”, aportará la visión del WP29 sobre la aplicación del nuevo 

Reglamento Europeo de Protección de Datos y las transferencias internacionales de datos, en 

relación al nuevo contexto político internacional.  

Otro de los principales puntos de atención de la sesión lo constituirán la Agencia Española de 
Protección de Datos y el Data Privacy Institute, con la presentación en exclusiva del Código de 
buenas prácticas de protección de datos para proyectos de Big Data, en el cual se abordan los 
aspectos que deben tenerse en cuenta ante iniciativas y/o proyectos de Big Data, con el 
objetivo de constituir un documento útil y de interés para las empresas.  

En un segundo track se abordará la importancia que adquiere la compartición de información 
para la generación de inteligencia de ciberseguridad como forma de hacer frente a las 
ciberamenazas, y se revisarán las iniciativas públicas y privadas en marcha. Se analizarán las 
últimas ciberamenazas y la evolución de los mayores ataques DDoS, y se presentará el 
definido como top 10 ciber-riesgos para el entorno empresarial. 

En el marco de la Jornada tendrá lugar la presentación de la primera edición del 
proyecto Cyber Crisis Management, como iniciativa del Cyber Security Centre (CSC) de ISMS 
Forum en colaboración con organizaciones públicas y privadas, que ha puesto a prueba las 
capacidades de 17 grandes compañías con la finalidad de fomentar buenas prácticas en 
materia de ciberseguridad y gestión de crisis.  

Durante toda la sesión, esta segunda sala será asimismo escenario de talleres prácticos sobre 
seguridad e interoperabilidad y demos de livehacking en el ámbito SAP, entre otros 
contenidos de utilidad para el entorno corporativo. 

La Jornada Internacional de Seguridad de la Información de ISMS Forum Spain es posible 
gracias a la colaboración institucional del Departamento de Seguridad Nacional, el Instituto 
Nacional de Ciberseguridad, el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, 
el Centro Criptológico Nacional y la Embajada Británica. Gracias también al apoyo de los 
patrocinadores: Akamai, CA Technologies, Check Point, Cloudflare, Deloitte, Forcepoint, 
Fortinet, HPE, Huawei, IBM, Kaspersky, McAfee, OneTrust, Panda Security, Proofpoint, 
Prosegur, Sailpoint, Symantec, Trend Micro y Virtual Forge. 
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Sobre ISMS Forum: 

La Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain, 
es una organización sin ánimo de lucro fundada en enero de 2007 para promover el desarrollo, 
conocimiento y cultura de la Seguridad de la Información en España y actuar en beneficio de 
toda la comunidad implicada en el sector. Creada con una vocación plural y abierta, se 
configura como un foro especializado de debate para empresas, organizaciones públicas y 
privadas, investigadores y profesionales donde colaborar, compartir experiencias y conocer los 
últimos avances y desarrollos en materia de Seguridad de la Información. Toda su actividad se 
desarrolla en base a los valores de transparencia, independencia, objetividad y neutralidad. 

ISMS Forum Spain tiene ya a más de 150 empresas asociadas y más de 850 profesionales 
asociados. La Asociación es ya, por tanto, la mayor red activa de organizaciones y expertos 
comprometidos con la Seguridad de la Información en España. 
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Sigue el evento en @ISMSForumSpain bajo el hastag: #19ISMS 

Si necesitas información adicional, por favor, escribe a comunicacion@ismsforum.es o 
mcueto@ismsforum.es  
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