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Ejercicio de Ciberseguridad CYBEX 2012 

CINCO EMPRESAS LÍDERES PARTICIPAN EN EL 

PRIMER EJERCICIO DE CIBERSEGURIDAD DEL 

SECTOR PRIVADO EN ESPAÑA 

> FCC, Endesa, Bankinter, Acciona y Metro de Madrid demuestran su compromiso con la 

ciberseguridad con motivo del mes europeo de la ciberseguridad. 

> Las empresas participantes pretenden demostrar su responsabilidad para garantizar la seguridad 

de sus servicios y generar confianza en las TIC. 

> ISMS Forum e INTECO, en colaboración con Deloitte, han organizado este primer ciberejercicio 

con empresas que gestionan infraestructuras críticas. 

Madrid, 31 de enero de 2013. Con el objetivo de analizar y mejorar la capacidad de respuesta 

de las organizaciones ante posibles ciberataques a sus sistemas informáticos e infraestructuras 

críticas, la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información (ISMS Forum), 

junto al Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), en colaboración con Deloitte, 

han llevado a cabo el proyecto CYBEX 2012, consistente en la simulación de ciberataques a 

determinadas empresas para evaluar su nivel de seguridad y formación ante este tipo de amenazas. 

La cada vez mayor sofisticación de los ciberataques puede provocar la caída de sistemas críticos y 

afectar al funcionamiento de servicios básicos como la electricidad o el sistema financiero, con las 

consiguientes pérdidas económicas y daños de imagen y reputación en las compañías. Por este 

motivo, el proyecto CYBEX 2012 pone de manifiesto el importante papel que tiene el sector privado 

en la ciberseguridad nacional y el bienestar de los ciudadanos. 

Ciberejercicios para mejorar la seguridad de las empresas  

En este primer ejercicio, en el que han participado empresas líderes como FCC, Endesa, Bankinter, 

Acciona o Metro de Madrid, se han llevado a cabo simulacros de ciberataques con el objetivo de 

evaluar la capacidad de las organizaciones para detectar y mitigar estas amenazas. Entre otros 

aspectos, se ha analizado y evaluado la formación y conocimiento de los equipos profesionales, la 

calidad de los procedimientos empleados y aspectos técnicos relacionados con configuraciones de 

seguridad y arquitecturas desplegadas.  
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Mes de la Seguridad Europea 

El ciberejercicio CYBEX 2012 ha coincidido con el proyecto piloto del Mes de la Seguridad Europea, 

organizado por la Agencia  Europea  de  Seguridad  de  las  Redes  y  la  Información (ENISA) para 

promover la seguridad cibernética a los ciudadanos. De esta manera ISMS, INTECO y Deloitte, se 

suman a la iniciativa poniendo el acento en el importante papel del sector privado y el tejido 

empresarial en generar confianza en entre los ciudadanos en las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

 

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 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 más de 750 profesionales asociados, lo que la convierte 
en la mayor red activa española de Seguridad de la Información. Más información en 
www.ismsforum.es . 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE ISMS FORUM 

Tel.: 91 186 13 50 

comunicacion@ismsforum.es 

www.ismsforum.es 
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