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ISMS Forum Spain nombra a Daniel Largacha director
de ciberseguridad
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Con los Ciberejercicios Multisectoriales y el Foro Anual de la Ciberseguridad en mente, el
fórum abre una nueva etapa con el experto en ciberiresgos. Daniel Largacha llega con el
objetivo de continuar la mejora de la concienciación en Ciberseguridad en España.
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La Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain,
ha nombrado a Daniel Largacha nuevo Director del Cyber Security Center (CSC) que alberga la
organización.
Largacha llega al puesto con amplia experiencia: es Global Control Center Assistant Director en
MAPFRE, puesto en el que confluyen en el plano operativo tanto a seguridad física como la
seguridad de la información; también colabora en los subgrupos de Cyber‐riesgos del CROF
(Chief Risk Officer Forum de entidades aseguradoras Europeas) y de transformación digital del
EFR (European Financial Services Round Table).
El Cyber Security Center (CSC) es una iniciativa de ISMS Forum creada en 2011 con el objetivo
de fomentar el intercambio de conocimientos entre los principales actores y expertos; con ello se
impulsa y contribuye a la mejora de la Ciberseguridad en España, y crea un estado de conciencia
sobre la necesidad de la Ciberseguridad.
Entre sus actividades, el CSC organiza cada año los ciberejercicios multisectoriales, cuyo objetivo
es evaluar la capacidad de resiliencia de grandes compañías españolas ante posibles ataques a
sus sistemas informáticos e infraestructuras críticas a fin de mejorar su capacidad de respuesta
(con el respaldo de INCIBE y del CNPIC).
El nuevo director del Cyber Security Center comenzó su carrera en la Tecnología de Información,
principalmente en el ámbito de la Seguridad y trabajando en empresas como Telefónica, Deloitte,
y Azertia. Lagarcha, Ingeniero Superior informático por la Universidad Politécnica de Madrid,
también ha cursado un máster en Dirección Aseguradora por el ICEA (Investigación Cooperativa
de Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones). Además, Largacha es Director de
Seguridad por el Ministerio del Interior y posee diversas y reconocidas certificaciones (CISA,
CISSP, CHFI, CCNA e ITIL Foundation);
El fórum se ha despedido del director precedente, Carles Solé Pascual, del que ha resaltado su
labor en la difusión de estudios de interés y en la generación de concienciación a todos los
niveles. Junto a la nueva dirección de Largacha, el del Cyber Security Center tiene planeado
enfocarse en la organización de la Quinta Edición de los Ciberejercicios Multisectoriales y el Foro
Anual de la Ciberseguridad, entre otros proyectos, con el objetivo de continuar la mejora de la
concienciación en Ciberseguridad en España.
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