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ENRIQUE POLANCO, MIEMBRO DEL 
CONSEJO ASESOR DE ISMS FORUM 

 
> Un órgano nuevo que nace con el objetivo de contribuir en el desarrollo estratégico y en la 
excelencia operacional de ISMS Forum 
 
ISMS Forum Spain ha nombrado a Enrique Polanco como el primer miembro de su Consejo Asesor, 
un órgano creado para apoyar los procesos de toma de decisión de la Asociación. Su valiosa 
aportación reside en el reconocido prestigio profesional, destacada experiencia y los conocimientos 
avanzados tanto del sector como de la propia Asociación, ya que fue miembro con anterioridad de 
la Junta Directiva de ISMS Forum. 
 
El Consejo Asesor tiene como misión contribuir en el desarrollo estratégico y en la excelencia 
operacional de ISMS Forum. Sus miembros son nombrados por la Junta Directiva y podrán asistir 
conjunta o separadamente, a las sesiones y reuniones de la Junta Directiva y del Comité Operativo, 
con voz pero sin voto. La pertenencia a este Órgano tiene un carácter no remunerativo. 
 
Enrique Polanco es socio director de Global Security Division del Latin Boost Group y presidente de 
Global Technology 4 Elite. Con anterioridad ha sido director de Seguridad Corporativa del Grupo 
PRISA, englobando bajo su dirección todos los aspectos físicos y lógicos de la seguridad en el 
ámbito internacional del Grupo. Coronel del Ejército en situación de excedencia, proviene de los 
Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, donde ejerció durante diez años. Es Diplomado de 
Estado Mayor en España y del NATO Defense College (Roma 2001), habiendo realizado varios 
cursos internacionales sobre distintos aspectos de la seguridad global, especialmente sobre 
Seguridad de la Información. En su carrera cuenta con una dilatada experiencia internacional y 
ocupado destinos en Estados Unidos 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 Estados Unidos para la operación “Enduring Freedom” (2001); Oficial de Enlace 
de Inteligencia en Afganistán (2004) y tres años en la División de Inteligencia del Mando Aliado de 
Transformación de la OTAN en Norfolk (Estados Unidos). Además ha participado en Grupos de 
Trabajo de “Force Protection” en varios países. 
 
Sobre ISMS Forum Spain: 
 
ISMS Forum Spain es una asociación española sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es 
fomentar la seguridad de la información. Se constituye como foro especializado para que todas las 
empresas, organismos públicos y privados y profesionales del sector colaboren, intercambien 
experiencias y conozcan los últimos avances y desarrollos en materia de seguridad de la 
información. 
 
La Asociación está respaldada por algunas de las más representativas empresas y organizaciones 
comprometidas con la seguridad de la información. Los socios fundadores ejercen su labor en muy 
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diversos ámbitos que van desde la enseñanza superior y la I+D hasta la Consultoría, pasando por los 
sectores de Banca, Seguros, Sanitario, Construcción, Servicios Jurídicos Tecnologías de la 
Información o Telecomunicaciones. Hoy en día cuenta con el respaldo de más de 100 empresas y 
750 profesionales asociados, lo que la convierte en la mayor red activa española de Seguridad de la 
Información. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Juan Antonio Ibáñez 

651 119 764 / comunicacion@ismsforum.es 

www.ismsforum.es 
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