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Bienvenidos – Welcome

·  Se facilitará traducción simultánea del inglés al castellano durante la mañana. Por la tarde todas las ponencias serán en 
castellano, por lo que puede devolver sus auriculares antes del almuerzo. 

·  El coffee break (10:45 – 11:15) tendrá lugar en la terraza de la Casa de América, saliendo por la cafetería. El almuerzo (14:30 – 
16:00) se servirá en las Salas Nobles en la segunda planta del Palacio de Linares (en el mismo recinto de la Casa de América). En 
ambos espacios se encuentran también los puntos de información de los patrocinadores ORO de esta jornada.

·  Las presentaciones proyectadas en las sesiones estarán disponibles (en formato PDF y previa autorización de sus autores) a 
partir del día 10 de junio, en el apartado “Descargas”  de la web de ISMS Forum Spain (www.ismsforum.es).

·   Todos los asistentes que entreguen a su salida el cuestionario de calidad, recibirán una copia del informe “Cloud Compliance 
Report”, presentado por el Capítulo español de Cloud Security Alliance (CSA-ES) en esta jornada. Empezaremos a recoger 
cuestionarios y repartir este entregable a las 18:00h.

·  A lo largo de la próxima semana, los asistentes recibirán -en la dirección de e-mail que nos facilitaron al inscribirse-  un certificado 
de asistencia a esta jornada, en formato PDF. El control de asistencia se realiza en la mesa de acreditación situada a la entrada/
salida del Auditorio. Si aún no lo ha hecho, identifíquese allí.

Os damos a todos la más cordial bienvenida a la IX Jorna-
da Internacional de la Asociación Española para el Fomen-
to de la Seguridad de la Información.

Es para el ISMS Forum Spain motivo de gran satisfacción 
poder reunir, dos veces al año, a los profesionales de la Se-
guridad de la Información en el evento que se ha converti-
do en uno de los más importantes foros de debate e inter-
cambio de ideas, sobre las tendencias y las problemáticas 
que más interesan en la Industria.

Por primera vez, celebramos una jornada en la espectacu-
lar Casa de América, uno de los edificios más emblemáti-
cos de la ciudad. Nuestras elección se debe a que en esta 
oportunidad, Latinoamérica tendrá un papel  protagónico, 
con la participación de autoridades y expertos de primer 
nivel.

Nuestras jornadas buscan siempre en estos encuentros 
ampliar la perspectiva de  esta disciplina a través de la in-
tervención de expertos destacados, también de otros sec-
tores, que puedan aportar una visión más extendida de las 
relaciones y efectos que la Seguridad de la Información. En 
esta ocasión hemos centrado nuestra atención en la Priva-
cidad, el Compliance TIC y su influencia en el Gobierno de 
la Seguridad de la Información.

Bajo estas premisas, hemos buscado los actores más ca-
lificados para ello. Y no creemos pecar de presunción si 
nos atrevemos a afirmar que para este ambicioso análisis 
contamos con varios de los actores más influyentes en el 
mundo de la Privacidad, la Seguridad de la Información y el 
Compliance TIC, tanto en Europa como en Latinoamérica: 
Gurús, expertos, máximos responsables de la Seguridad y 

la Privacidad en multinacionales españolas con presencia 
global, y altos representantes de las autoridades encar-
gadas de poner en práctica los cambios normativos que 
se avecinan. Su visión nos aportará útiles elementos para 
poder entender modelos y estrategias globales de Seguri-
dad, modeladas por distintas legislaciones y normativas; 
los retos y desafíos en materia flujos transfronterizos de 
datos personales; y tendencias en las regulaciones sobre 
Privacidad, en ambos continentes.

Todo esto con el rigor profesional que caracteriza el ISMS 
Forum, basado en los cuatro valores adoptados por la Aso-
ciación – independencia,  neutralidad, objetividad, calidad  
– que la ha convertido en un referente a nivel internacio-
nal en cuanto a la Seguridad de la Información no sólo por 
su labor como experto en la materia sino también por ha-
berse posicionado como foro de debate y estudio donde 
múltiples entidades ponen en común sus experiencias y 
puntos de vista. Y es que somos una Asociación que sigue 
creciendo y que llega ya a los 750 socios.

Estamos realmente satisfechos del esfuerzo realizado 
para traer a nuestro país tantas figuras destacadas del 
sector, así como del apoyo e interés demostrado por todos 
los profesionales españoles que compartirán con ellos el 
escenario.

GIANLUCA D’ANTONIO
Presidente de ISMS Forum Spain

Director de Seguridad de la Información 
y Gestión de Riesgos del Grupo FCC

Información práctica



Programa IX Jornada ISMS Forum Spain

8:45 Acreditación 
9:00

Bienvenida

Palabras de Bienvenida.
Gianluca D´Antonio, Presidente de ISMS Forum Spain; Chief Information Security Officer (CISO) del Grupo FCC; 
Asesor de Seguridad (PSG) de la European Network and Information Security Agency (ENISA). 
Imma Turbau Fuertes, Directora General de la Casa de América.

9:15
Inaugural 

 Keynote

Security, Privacy and the Generation Gap.
Bruce Schneier, Chief Security Technology Officer de BT.

9:45
Mesa  

redonda 

¿Cómo Implantar un Modelo de Seguridad Global que Conviva con las Necesidades y Requerimientos en 
Europa y Latinoamérica?
Manuel Carpio, Director de Seguridad de Telefónica.
Guillermo Llorente, Director de Seguridad de Mapfre.
Enrique Polanco, Adjunto al Consejero Delegado y Director de Seguridad Corporativa del Grupo PRISA.
Moderador: Miguel Rego, Director de Seguridad y Riesgos Corporativos de ONO.

10:45 Coffee-break
11:15

Keynote

Information Security Metrics - Information that Matters to the Business.
John Rakowski,  Analyst & Advisor de Forrester Research.

11:45
Debate 

Internal Threats: Does Wikileaks Testify to the Need for Improved Network Visibility?
Pedro Cutillas, CTO Enterprise EMEA & Vice-President Strategic Alliances EMEA de Juniper Networks.
Rick Miller, Global Managed Security Services Leader de IBM.
Moderador: Juan Miguel Velasco, Director Asociado de Servicios de Seguridad y Proyectos de Seguridad  
de la Unidad de Grandes Clientes de Telefónica España.

12:45
Debate

Cross Border Data Flows vs. Multiple Privacy Regulations and Jurisdictions.
Giovanni Buttarelli, European Data Protection Assistant Supervisor, EDPS.
Peter Fleischer, Global Data Privacy Officer de Google.
Ronald Koorn, Partner, Global Privacy Leader de KPMG.
Daniel Pradelles, EMEA Privacy Officer de HP.
Moderadora: Nathaly Rey, Directora General de ISMS Forum Spain.

13:45
Presentación

Proyectos y Actividades de ISMS Forum Spain.
Junta Directiva de ISMS Forum Spain.

14:30 Almuerzo - Lunch
16:00
Debate 

Marcos Normativos de Protección de Datos en Europa y en Latinoamérica.
Raúl Ferrada, Director General del Consejo para la Transparencia, Chile.
María Marván, Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), México.
Artemi Rallo, Director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Moderador: Carlos Alberto Sáiz Peña, Vicepresidente de ISMS Forum Spain; CDPP,  Socio Director 
Compliance IT de Ecija. 

16:45
Debate 

Reputación Corporativa en Internet.
Álvaro Ecija, Socio de Ecija; Consejero de Playtelevision.
José Antonio Gallego, Presidente de la Asociación Española de Responsables de Comunidad (AERCO).
José Manuel Velasco, Director General de Comunicación y Relaciones Corporativas del Grupo FCC.
Moderador: Alfredo Reyes Kraftt, CDPP, Vicepresidente Asociación Mexicana de Internet; Director  
de Negocios Digitales e Industria Bancaria en BBVA Bancomer, México.

17:30
Clausura

A New Security Risk Approach for Privacy Regulations.
Víctor Chapela, CEO de SM4RT Security Services, México.
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Gianluca D´Antonio – Chief Information 
Security Officer (CISO) del Grupo FCC. Gianluca 
es fundador y presidente de ISMS Forum Spain. 
Forma parte del Permanent Stakeholders’ Group 
(PSG) de la Agencia Europea de Seguridad de la 
Redes y la Información, ENISA. Licenciado en De-
recho (experto en nuevas tecnologías y en seguri-

dad de la información) y PDD por el IESE Business School. Miembro 
del Security and Risk Management Council de Forrester. Posee las 
certificaciones CISM, CISA y CGEIT, de ISACA, es Lead Auditor ISO 
27001 acreditado por IRCA y CCSK del Cloud Security Alliance. Su 
experiencia profesional se inició en Motorola España como Securi-
ty Advisor. Posteriormente fue consultor senior en Centrisa y hasta 
finales de 2005, año en el que se incorporó al Grupo FCC, fue res-
ponsable de Protección y Recuperación de Datos en el Grupo DIA.

Bruce Schneier – Chief Technology Security 
Officer de BT. Bruce es un técnico de seguridad 
de renombre internacional, caracterizado por The 
Economist como un “gurú de la seguridad”. Es au-
tor de nueve libros - incluyendo los best sellers Be-
yond Fear, Secrets and Lies, y Applied Cryptography 
- y cientos de artículos y trabajos académicos. Su 

influyente boletín de noticias Crypto-Gram, y el blog “Schneier on 
Security” son leídos por más de 250.000 personas. Es un prolífico 
escritor y conferenciante, un invitado frecuente en televisión y ra-
dio, ha testificado ante el Congreso, y es regularmente citado en 
la prensa sobre cuestiones relativas a la seguridad y la privacidad. 
(Foto: Ann De Wulf).

Manuel Carpio Cámara – Director de Segu-
ridad de la Información y Prevención del Fraude 
en Telefónica, S.A. Manuel es Ingeniero Superior 
de Telecomunicación (ETSIT UPM), PDD (IESE Uni-
versidad Navarra) posee el CISA y CISM por ISACA y 
es miembro del ESRAB. Asimismo es Profesor aso-
ciado en el Máster de Seguridad Informática de la 

UPM y de ASIMELEC, y Vocal en el SC27 ISO/AENOR. Fundó el Grupo 
de Trabajo de Seguridad y en 2004, la revista SIC le otorgó el Premio 
al profesional del año. Se incorporó a Telefónica Sistemas en 1988 
como Ingeniero de Desarrollo en Proyectos de Seguridad de las Co-
municaciones. En 1992 fundó el área de Consultoría de Seguridad 
para grandes clientes de Telefónica, y en 1998 pasó a ocupar la Ge-
rencia de Seguridad de la Información de Telefónica de España.

Guillermo Llorente Ballesteros - Director 
Corporativo de Seguridad de Mapfre. Guillermo es 
Teniente Coronel del Infantería, Diplomado de Es-
tado Mayor y Estado Mayor Conjunto en situación 
de excedencia. Se incorporó en Mapfre hace cinco 
años y actualmente tiene responsabilidades tanto 
en el ámbito lógico o de los sistemas de informa-

ción, como en el conocido como físico, o de las instalaciones, eng-
lobando en sus competencias, materias tales como continuidad de 
negocio, gerencia de riesgos y LOPD. Antes, fue Jefe de la Unidad de 
Contrainteligencia, Seguridad Interior y del Personal en el Centro 
de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (ET). Ha realizado 
numerosos cursos de inteligencia y seguridad, como el Superior de 
Información de la Guardia Civil, el de INFOSEC, o el Inteligencia del 
ET, donde ha sido además profesor, también el de Director de Se-
guridad. 

Enrique Polanco González - Adjunto al 
Consejero Delegado y Director de Seguridad Cor-
porativa del Grupo PRISA, y Miembro de la Junta 
Directiva de ISMS Forum Spain. Enrique es el res-
ponsable de todos los aspectos físicos y lógicos de 
la seguridad en el ámbito internacional del Grupo. 
Es Coronel del Ejército (sit. de excedencia), provie-

ne de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, donde 
ejerció durante diez años. Es Diplomado de Estado Mayor en Es-
paña y del NATO Defense College, habiendo realizado varios cursos 
internacionales sobre distintos aspectos de la seguridad global, 
especialmente sobre Seguridad de la Información. Cuenta con una 
dilatada experiencia profesional internacional y ha ocupado des-
tinos en EE.UU. y en varios centros de inteligencia internacionales 
como: Jefe de la Célula Nacional de Inteligencia en Kosovo (2000); 
Oficial de Enlace de Inteligencia en el Mando Central de EE.UU. para 
la operación “Enduring Freedom” (2001); Oficial de Enlace de Inte-
ligencia en Afganistán (2004) y tres años en la Div. de Inteligencia 
del Mando Aliado de Transformación de la OTAN en Norfolk (EE.
UU.). Además, ha participado en Grupos de Trabajo de “Force Pro-
tection” en varios países.

Miguel Ángel Rego Fernández- Director 
de Seguridad y Riesgos Corporativos de ONO, y 
Miembro de la Junta Directiva de ISMS Forum 
Spain. Miguel es director académico del Master en 
Dirección y Gestión de Seguridad organizado por 
ASIMELEC y la Universidad Politécnica de Madrid. 
Diploma en Estudios Avanzados en Ingeniería In-

formática (Universidad Pontificia de Salamanca). Con anterioridad, 
fue responsable de Seguridad TIC, en la Inspección General CIS del 
Ministerio de Defensa. Es especialista en Seguridad Corporativa 
y Protección del Patrimonio (Universidad Europea de Madrid), y 
posee un Máster en Auditoria de Sistemas de Información por la 
UPM. Asimismo, es especialista en Criptología (Centro Nacional de 
Inteligencia), es CISA y CISM, además de tener las certificaciones 
ITIL Service Manager / ITIL V3 Expert e ISO/IEC 20000 Foundation 
Certificate.

John Rakowski - Analyst & Advisor de Fo-
rrester Research. John sirve a los profesionales de 
Infraestructuras y Operaciones. En Forrester, su in-
vestigación se centra en la estrategia, la adopción 
y aplicación de gestión de servicios. En particular, 
John ayuda a los responsables de TI y sus equipos 
a entender el valor de la gestión de servicios para 

el negocio, a desarrollar su estrategia, a evaluar y seleccionar herra-
mientas de terceros, y a aplicar los procesos de gestión de servicios, 
como, por ejemplo, ITIL. Además, John se centra en el impacto de la 
gestión del servicio en la organización y su relación con las tenden-
cias más amplias de TI.

Pedro Cutillas - CTO Enterprise EMEA & Vice-
President Strategic Alliances EMEA de Juniper 
Networks. Pedro tiene más de 18 años de expe-
riencia en el Mercado de las telecomunicaciones y 
en liderazgo multicultural, gracias a haber traba-
jado en EMEA, y en el extranjero para compañías 
como Telia Sonera y Cisco. Tiene un trayectoria de 

más de diez años en Juniper, donde ha desarrollado un profundo 
conocimiento de los desafíos la Práctica de Ventas y de negocios, 
a través del departamento de Field Sales de Juniper. Tiene su sede 
en Suecia.

Ponentes (por orden de intervención)
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Rick Miller - Global Managed Security Services 
Leader de IBM. Rick es responsable a nivel de nego-
cio y operaciones de los nueve SOCs de IBM en todo 
el mundo que protegen la infraestructura de TI de 
miles de clientes y gestionan millardos de eventos 
de seguridad diariamente. Sus equipos contribuyen 
a la investigación de amenazas que se publican en 

los Informes de la X-Force de IBM. Rick es Miembro de la Junta Di-
rectiva de IBM Information Technology Information Sharing & Analy-
sis Center. Fue pionero en el área Managed Security Services y lleva 
trabajando en él desde mediados de los a años ´90, cuando fundó 
la empresa Netrex. Continuó en IBM, construyendo y ampliando el 
negocio en Europa y Asia.

Juan Miguel Velasco - Director Asociado de 
Servicios de Seguridad y Proyectos de Seguridad 
de la Unidad de Grandes Clientes de Telefónica 
España. Anteriormente, ejerció distintas funciones 
en Telefónica Empresas como Subdirector de Ar-
quitecturas y Servicios de Seguridad de la Línea de 
Outsourcing, Subdirector de Arquitecturas y Plani-

ficación de Infraestructuras. Cursó sus estudios de Informática en 
la Universidad Politécnica de Madrid y entre otros títulos, es Master 
Executive de Gestión Empresarial por INSEAD-Euroforum. Juan Mi-
guel es Miembro de la Junta Directiva de ISMS Forum Spain.

Giovanni Buttarelli - European Data Protec-
tion Assistant Supervisor (EDPS). Giovanni ocupa 
éste cargo desde enero de 2009. Fue nombrado 
por una decisión conjunta del Parlamento Europeo 
y el Consejo para un periodo de cinco años. Antes, 
fue Secretario General de la Autoridad Italiana de 
Protección de Datos desde 1997. Es miembro del 

Poder Judicial italiano y ha sido miembro de múltiples comisiones 
de Protección de Datos y asuntos relacionados a nivel internacional. 
Actualmente, también es profesor de Facultad de Jurisprudencia de 
la Universidad de Lumsa, en Roma.

Peter Fleischer - Global Data Privacy Officer de 
Google. Su trabajo es asegurar que Google prote-
ge la privacidad de sus usuarios, que cumple todas 
las obligaciones legales de privacidad y que ayuda 
a elevar el listón en términos de protección de la 
privacidad en Internet. Peter está particularmente 
comprometido con la colaboración con las par-

tes interesadas, y l defensores y reguladores de la privacidad, para 
asegurar que Google responde a las expectativas de la privacidad. 
Trabaja en estrecha colaboración con responsables políticos en todo 
el mundo, para ayudar a actualizar el concepto de la protección de 
datos para la Era de la Información. Tiene más de diez años de expe-
riencia en el ámbito de la protección de datos, incluyendo su posi-
ción anterior como responsable de Privacidad para Europa y Director 
de Marco Regulatorio de Microsoft. 

Ronald Koorn - Socio de KPMG IT Advisory en 
los Países Bajos. Tiene más de veinte años de expe-
riencia en la Privacidad, Seguridad, Gestión de Ries-
gos TI y Calidad y Retención de Datos. Ronald es el 
responsable mundial de KPMG para Privacidad y el 
Gobierno de Servicios de Información. Asesora a di-
versas multinacionales en temas relacionadas con 

el gobierno de la privacidad, cumplimiento normativo corporativo, 
Safe Harbor, Evaluación del Impacto de la Privacidad, Implementa-
ciones de Privacidad y Auditorías / Certificación de Privacidad. Ha 
pasado dos años en KPMG en los EE.UU.. Recientemente, realizó un 
estudio para ENISA sobre Privacy & Security mechanisms in Online 
Service Models y un estudio sobre Privacy Awareness and Privacy Con-
trols en 300 organizaciones. Ronald fue editor y co-autor de un libro 
sobre Privacy Enhancing Technologies para el gobierno holandés y la 
Unión Europea.

Daniel Pradelles - SEMEA Privacy Officer. Da-
niel gestiona la Oficina de Privacidad EMEA de HP, 
y asegura que se cumplen las metas y los objetivos 
dentro de la región. Antes de esta asignación, fue 
EMEA Customer Privacy manager, ocupó varios 
cargos de gestión en HP a nivel local e internacio-
nal, en Atención al cliente, Marketing de producto, 

Gestión de proyectos internacionales, y fue Gerente de Sistemas de 
Información para EMEA. Antes de incorporarse a HP trabajó en I+D 
y se desempeñó como profesor universitario. Originario de Francia, 
Daniel tiene una licenciatura en Ingeniería de ENSEA (Francia), un 
MSCA en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sherbrooke (Ca-
nadá), un MBA de la Universidad UQUAM (Canadá) y cuenta con cer-
tificado de CIPP de la IAPP.

Nathaly Rey Arenas Directora General de ISMS 
Forum Spain. Licenciada en Derecho y Máster en 
Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información por la Universidad Carlos III de 
Madrid. Ha colaborado con diferentes organizacio-
nes gubernamentales como la International Tele-
communications Union, en el desarrollo de estrate-

gias regulatorias en el ámbito de las tecnologías de la información, la 
seguridad y la privacidad. En Anyhelp International lideró proyectos 
de cumplimiento normativo para grupos financieros en más de 20 
países europeos y americanos. Posteriormente fue Asociada Senior 
en el área de Compliance IT y Gestión de Riesgos en Ecija, dirigió pro-
yectos de cumplimiento normativo y gestión de riesgos en grandes 
corporaciones. Es Coautora del Libro “Compliance. Cumplimiento 
normativo y seguridad en la empresa”. Thomson Aranzadi, 2010. Ac-
tualmente forma parte de la Junta Directiva del capítulo español de 
Cloud Security Alliance. 

Raúl Ferrada Carrasco - Director General 
Consejo para la Transparencia (Chile). Raúl es abo-
gado de la Universidad Diego Portales y posee un 
Magíster en Derecho de los Negocios de la Uni-
versidad Adolfo Ibáñez. Tiene una vasta trayecto-
ria profesional en el sector público con 13 años de 
experiencia en la Superintendencia de Isapres y en 

la Superintendencia de Salud, en temas de regulación, supervisión, 
control, fiscalización y resolución de conflictos. Durante esos años 
ejerció diversos cargos directivos, incluyendo el de Abogado Jefe, Jefe 
del Departamento de Clientes hasta ser elegido en 2006 a través de 
Concurso Público por el Sistema de Alta Dirección Pública como In-
tendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud. Asumió como 
primer Director General del Consejo para la Transparencia, en marzo 
del año 2009.
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María Marván Laborde - Comisionada del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos (IFAI), México. Su labor se enfoca 
al fortalecimiento e impulso del derecho de acceso 
a la información, la promoción de la transparen-
cia y rendición de cuentas, así como la protección 
de datos personales. María posee una licenciatura 

con Mención Honorífica en Ciencias Políticas y Sociales por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un Doctorado en 
Sociología por la New School for Social Research de Nueva York. Asi-
mismo, fue editorialista en los periódicos Milenio, Siglo 21 y Público. 
Entre los diversos cargos que ha ocupado, destacan los de Consejera 
del Instituto Federal Electoral en el Estado de Jalisco; Miembro de la 
Junta de Gobierno, y Consejera del Consejo Social del Instituto Na-
cional de las Mujeres; profesora en distintas universidades; y autora 
de numerosos artículos. 

Artemi Rallo Lombarte - Director de la Agen-
cia Española de Protección de Datos. Artemi es Ca-
tedrático de Derecho Constitucional y Director del 
Departamento de Derecho Público (1993-1998) de 
la Universidad Jaume I de Castellón. Ha desarrolla-
do actividad es investigadoras en Instituto Interna-
cional de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el 

Departamento de Teoría del Estado de la Universidad La Sapienza 
(Roma) y en el Centro de Recherche de Droit Constitutionnel de la 
Universidad Paris I-Pantheòn-Sorbonne. Asimismo, es autor de nu-
merosas monografías, libros colectivos y artículos científicos en re-
vistas especializadas nacionales e internacionales y fue Director del 
Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, desde el año 
2004 al 2007.

Carlos Alberto Sáiz Peña - Socio de Ecija y 
responsable del Área de GRC Governance IT, Risk 
y Compliance de la Firma. Experiencia de 12 años 
asesorando a clientes en proyectos de Derecho 
TIC, Seguridad de la Información y Cumplimien-
to Normativo. Es Vicepresidente de ISMS Forum 
Spain; Subdirector del Data Privacy Institute (DPI); 

Miembro de la Junta Directiva del CSA-ES; Co-director del Foro de 
Protección de Datos de la Fundación para el Desarrollo De Derecho y 
Empresa (FIDE). Cuenta con la certificación CDPP, es coautor y coordi-
nador, entre otras, de las obras “Factbook: Datos Personales” (Thom-
son-Aranzadi, 2008) y “Compliance y Seguridad de la Información” 
(Aranzadi, 2010). Profesor del Instituto de Empresa en diversos Pro-
gramas Avanzados, Profesor del Curso Analista de Riesgos de ISMS 
Forum, Profesor del Máster de Auditoría, Seguridad y Privacidad de la 
UAM y Profesor del Máster de Seguridad de ASIMELEC-UPM (ETSIT).

Álvaro Écija - Socio de Ecija, y Consejero de Pla-
ytelevision. Álvaro es Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Madrid (1997) y posee 
una diplomatura en Comunicaciones IP e Internet 
por el Skidmore College (Nueva York). Es Socio fun-
dador de ECIJA junto con su hermano Hugo Écija, 
especializado en Derecho Audiovisual, Propiedad 

Intelectual y Nuevas Tecnologías. Es el Socio responsable del depar-
tamento de Derecho de Nuevas Tecnologías y Compliance. Fue Con-
sejero de la Comisión Europea de las principales empresas de teleco-
municaciones en España en el marco del proyecto Euro6IX, y es autor 
de publicaciones como “Compliance: Cumplimiento normativo y se-
guridad en la empresa”; “Factbook: Protección de Datos Personales”; 
y “Contratos de Internet: Modelos y Comentarios Prácticos”.

José Antonio Gallego Vázquez - Presidente 
y fundador de la Asociación Española de Responsa-
bles de Comunidad (Aerco) y Social Media Manager 
en el grupo BBVA. José Antonio posee un Executive 
Master por IE Business School y es Licenciado en 
ciencias económicas y empresariales por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Ha sido Community 

Manager eBay.com y Business development en Carrefour online y 
profesor en un gran número de cursos y Universidades, entre otras el 
Instituto de Empresa, la Universidad Rey Juan Carlos, y la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Es ponente habitual en charlas y eventos y 
ha colaborado con distintos medios de comunicación como El País, 
Cadena SER o Expansión.

José Manuel Velasco Guardado - Director 
de Relaciones Corporativas e Institucionales del 
Grupo FCC. José Manuel es Licenciado en Ciencias 
de la Información por la UCM y ha cursado el Ad-
vanced Strategic Program en el Institute for Mana-
gement Development (IMD) en Lausanne (Suiza). 
Con dependencia directa del Presidente y Consejero 

Delegado, Velasco es responsable de las estrategias de comunica-
ción, marca y responsabilidad corporativa, así como de las relaciones 
con los medios e instituciones. Anteriormente trabajó durante ocho 
años en Unión Fenosa, donde desempeñó la dirección de Comunica-
ción y también fue miembro del Comité de Dirección. Y desde 1995 
a 2000 fue director de Comunicación de Renfe. Es Profesor honora-
rio de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense, y colabora con diversos másters de Comunicación en 
Universidades de Madrid y Barcelona.

Alfredo Reyes Krafft - Vicepresidente de la 
Asociación Mexicana de Internet y Director de Ne-
gocios Digitales e Industria Bancaria de BBVA Ban-
comer. Alfredo es Doctor en Derecho, con mención 
Cum Laude, por la Universidad Panamericana; po-
see un Posgrado en dirección de empresas en el Ins-
tituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas 

(IPADE) y una especialidad en contratos y daños en la Universidad de 
Salamanca. Es el primer mexicano en obtener la certificación CDPP 
(Certified Data Privacy Professional) y Profesor del posgrado en Dere-
cho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la 
Universidad Panamericana, y del Tecnológico de Monterrey (ITESM), 
así como Maestro de la cátedra de Comercio Electrónico en el Docto-
rado en Derecho Privado de la Universidad de Salamanca. Además es 
autor y co-autor de numerosas publicaciones, y miembro de diferen-
tes comisiones y consejos. 

Victor Chapela – Director General y Presidente 
del Consejo de Sm4rt Security Services. Victor tiene 
25 años de experiencia en tecnología. Ha fundado y 
dirigido 6 empresas relacionadas con Tecnología en 
México y Estados Unidos. Como Director General o 
CEO de estas empresas ha estado primordialmente 
involucrado en el diseño e implantación de proce-

sos y servicios tecnológicos para la industria financiera y corpora-
tivos trasnacionales. Es un orador frecuente en eventos internacio-
nales y han salido entrevistas y reportajes de él en varios medios. 
Su experiencia principal está en modelado de riesgos, prevención de 
fraudes y seguridad de la información para la industria financiera. 
Forma parte de varios comités en organizaciones Internacionales 
como ISACA, OWASP, ISC2 y SANS y es coautor del libro RiskVolution, 
de próxima publicación.



IX Jornada Internacional
ISMS Forum Spain

Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información

ISMS Forum Spain es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 2007, para el Fomento de la Seguridad de la Información en 
España. Su finalidad es 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. Se constituye como foro especializado de debate para que todas las empresas; 
organismos públicos y privados; investigadores y profesionales colaboren, intercambien experiencias y conozcan los últimos avances 
y desarrollos en el ámbito de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Todo ello desde la transparencia, la 
objetividad y la neutralidad. 

ISMS Forum Spain nació respaldada por representativas empresas y organizaciones comprometidas con la seguridad de la 
información. Los socios fundadores proceden de muy diversos ámbitos que van desde la enseñanza superior y la I+D hasta la 
Consultoría, pasando por los sectores de Banca, Certificación, Seguros, Construcción, Servicios Jurídicos o Telecomunicaciones. La 
asociación se ha creado con una vocación plural y abierta; que quiere representar a todos los sectores implicados. Por ello invita a 
todos los profesionales, empresas e instituciones involucrados en la gestión de la seguridad de la información a asociarse.

ISMS Forum Spain tiene en la actualidad a más de 100 empresas asociadas (cada una de las cuales puede nombrar hasta ocho socios 
de pleno derecho). Además, numerosos expertos del sector se han asociado de manera independiente. ISMS Forum Spain cuenta hoy 
con más de 750 profesionales asociados, ya sea a través de sus empresas o por iniciativa individual. La Asociación para el Fomento de 
la Seguridad de la Información es ya, por tanto, la mayor red activa española de expertos en SGSI. 

Entre los principales objetivos de ISMS Forum Spain destacan:

• Dar visibilidad a un sector estratégico 
para el desarrollo económico, como es la 

Seguridad de la Información,  
y difundir el talento de los profesionales 

que trabajan en él. 

• Situar a las empresas y 
organizaciones españolas a la 

vanguardia de conocimientos e 
implementación de SGSI.  

• Ser interlocutores en España de diversas 
asociaciones y foros internacionales 
relacionados con la Seguridad de la 

Información. 

Para ello, entre otras actividades, ISMS Forum Spain: 

• Organiza eventos y actividades formativas para sus asociados. 

• Prepara herramientas divulgativas (informes y estudios monográficos; traducción y edición en castellano de manuales  
y guías de referencia) e informativas (newsletter).

• Ha creado el primer Registro online de Profesionales Certificados en España, que se ampliará en breve con un nuevo 
Registro de Empresas Certificadas en ISO27001 en España.

• Participa en foros nacionales e internacionales y coopera con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, 
para impulsar la cultura de la Gestión de la Seguridad de la Información.

C D P P
Certif ied Data 
Privacy Professional
una certificación de DPI - ISMS Forum Spain

Apoyamos las iniciativas:

www.ismsforum.es/dpi

www.ismsforum.es/csa y www.cloudsecurityalliance.es

www.protegetuinformacion.com

Spanish chapter
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Ya estamos trabajando en la 

Será en Noviembre de 2011 en Valencia

Más información:

El trámite para hacerse socio de ISMS Forum Spain se realiza online en www.ismsforum.es

Socios Fundadores:

Amenazas
Compliance

Riesgos
Privacidad

A Global
Approach


