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Gianluca D’Antonio
Presidente

Estimados socios, colaboradores y amigos:

Como presidente de ISMS Forum Spain, me enorgullece, un
año más, presentaros la memoria que recoge las activida-
des e iniciativas desarrolladas durante 2013. 

Siete años han transcurrido ya desde el nacimiento de ISMS Forum Spain. Un foro
abierto y plural, con gran recorrido, en pro del desarrollo, el conocimiento y la
cultura de la Seguridad de la Información en beneficio de los expertos y profesio-
nales del Sector. 

Gracias al apoyo de nuestros socios, colaboradores, patrocinadores, y no menos
importante el apoyo institucional, en 2013 continuamos siendo una referencia en
el Sector con la organización de las Jornadas Internacionales de Seguridad de la
Información. Producto de esta etapa de madurez, también se han consolidado
iniciativas surgidas en el seno de la Asociación como el Data Privacy Institute, la
Cloud Security Alliance, o el Instituto Español de Ciberseguridad, entre otras, ad-
quiriendo relevancia en sus respectivas áreas de interés. Del mismo modo, las cer-
tificaciones Certified Data Privacy Professional (CDPP) y Certificate Of Cloud
Security Knowledge (CCSK) en castellano han tomado protagonismo. 

En 2014 queremos seguir creciendo y mantener el apoyo incondicional del Sector,
por lo que seguiremos trabajando en la consecución de nuevos objetivos como
son el valor de la formación y certificación, entre los profesionales, y la concien-
ciación de las Administraciones y de la sociedad en general.

Antes de terminar, quisiera animaros a participar en este interesante proyecto,
más directamente, a través de la gestación de las actividades que hacen posible
estos resultados.

Gracias a todos.
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Más información en: www.ismsforum.es

Síguenos en 

El trámite para hacerse socio de ISMS Forum Spain se puede realizar online en la web de la Asociación.
www.ismsforum.es

ISMS Forum Spain está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo I, Sección I, Número Nacional 588718; su CIF es G-84994888
y su sede social se ubica en la calle Castelló, 24, Madrid, España.

Asociación Española para el Fomento
de la Seguridad de la Información

ISMS Forum Spain es una red abierta que conecta a empresas

públicas y privadas, inves�gadores y profesionales involucrados en

la Seguridad de la Información en España. 

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, inves�gadores y profesionales donde
colaborar, compar�r experiencias y conocer los úl�mos avances y desarrollos en materia de Seguridad de la Información. Toda
su ac�vidad se desarrolla en base a los valores de transparencia, independencia, obje�vidad y neutralidad.

ISMS Forum Spain cuenta con más de 120 empresas y 800 profesionales asociados. La Asociación es ya, por tanto, la mayor red
ac�va de organizaciones y expertos comprome�dos con la Seguridad de la Información en España. 

La Asociación organiza su ac�vidad a través de dis�ntas inicia�vas, que abarcan temas como la Ciberseguridad, la Protección
de Datos Personales, la seguridad en el Cloud Compu�ng y la Ciberconcienciación para empresas y ciudadanía.

Además, organiza la Jornadas Internacionales de Seguridad de la Información, que reúnen dos veces al año a profesionales, ins-
�tuciones y empresas líderes, que se han conver�do en seña de iden�dad de la Asociación; y promueve la formación con�nua
de los profesionales, ges�onando las cer�ficaciones Cer�fied Data Privacy Professional (CDPP) y Cer�ficate Of Cloud Security
Knowledge (CCSK) en castellano para España y La�noamérica.

ISMS Forum Spain es el Capítulo Español de Cloud Security Alliance (CSA) y el Capítulo Español de ISMS Interna�onal User
Group (IUG).

(@ISMSForumSpain) - ismsforumspain.wordpress.com
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ISMS Forum Spain ha desarrollado su labor gracias al generoso apoyo económico, logís�co y profesional de las siguientes compañías e ins�-
tuciones que han adoptado la fórmula de GLOBAL GOLD SPONSOR de la Asociación en 2013:

A lo largo del año nos han prestado su apoyo y colaboración puntual otras muchas empresas y organizaciones:

Otros Patrocinadores y Colaboradores
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LA ASAMBLEA DE SOCIOS
La Asamblea es el órgano supremo de decisión y gobierno de la Aso-
ciación y está cons�tuido por la totalidad de los asociados. A la Asam-
blea corresponde la aprobación de las directrices a seguir por la
Asociación, así como la aprobación de los resultados financieros de la
misma.

LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Direc�va es el órgano de representación y administración de
la Asociación. Está compuesta por un Presidente, un Vicepresidente,
un Secretario, un Vicesecretario y vocales. Sus miembros son elegidos
por la Asamblea, mediante votación libre y secreta. 
Actualmente, la Junta Direc�va está compuesta por:

Órganos de Gobierno

COMITÉ OPERATIVO
El Comité Opera�vo es el órgano encargado de tomar decisiones de ma-
nera ágil por delegación de la Junta Direc�va, teniendo una implicación di-
recta e inmediata en la marcha de la Asociación y en el seguimiento de sus
ac�vidades. Actualmente, el Comité Opera�vo está formado por los si-
guientes miembros: Gianluca D'Antonio, Carlos A. Saiz, Luis Buezo, Jesús
Milán, Julio San José y José Francisco Pereiro.  

CONSEJO ASESOR
El Consejo Asesor �ene como misión contribuir en el desarrollo estra-
tégico y en la excelencia operacional de ISMS Forum. Sus miembros
son nombrados por la Junta Direc�va y podrán asis�r conjunta o se-
paradamente, a las sesiones y reuniones de la Junta Direc�va y del
Comité Opera�vo, con voz pero sin voto. El órgano fue creado en
2011 y cuenta con Enrique Polanco como su primer miembro y Se-
cretario de este órgano asesor.

Gianluca 
D’antonio 
Chief Informa�on
Security Officer
(CISO) del Grupo
FCC. Presidente de
ISMS Forum Spain.

Carlos Alberto 
Saiz Peña
Socio y Responsable
del Área de Risk &
Compliance de ECIX
Group.
Vicepresidente y
Secretario de ISMS
Forum Spain.

José Francisco 
Pereiro
Head of Security
Prac�ce de BT
España y Portugal.

Miguel 
Rego
Director 
ERS-IT de 
Deloi�e.

Hugo Écija.
Fundador de ECIJA,
Presidente Ejecu-
�vo y Socio Res-
ponsable de las
áreas de derecho
societario y TMT.

Andreu 
Bravo
Responsable de
Seguridad de la
Información de Gas
Natural-Fenosa.

Luis 
Buezo
IT Infraestructure
and Cloud
Consul�ng Director
for EMEA de HP.

Emmanuel 
Roeseler
Director comercial
de IBM Security
Systems para Es-
paña.

Marcos 
Gómez
Subdirector de
Programas del
Ins�tuto Nacional
de Tecnologías de
la  Comunicación
(INTECO).

Joan 
Camps Pons
Director de 
Proyectos y de la
Unidad Tecnológica
del Consejo General
de Colegios Oficiales
de Médicos de
España (CGCOM).

Fco. Javier 
Santos Ortega
Director de
Seguridad de ONO.

Javier
Ur�aga
Socio dePWC

Álvaro 
Rodríguez de Roa
Director de
Seguridad de la
Información y
Gobierno TI de SGS
ICS Ibérica.

Alfonso 
Fernández Jiménez
Director de
Desarrollo de
Negocio de Sistemas
Informá�cos 
Abiertos
(Grupo SIA).

José Roberto 
Mar�n
Gerente de Sector
Público de S21sec.

Jesús 
Milán Lobo
Responsable de
Riesgos
Tecnológicos y
Seguridad de
Telefónica.

Julio 
San José
Gerente de Riesgos
Tecnológicos y
Seguridad de la
Información de
Bankinter.
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En diciembre de 2013, más de 120 empresas y organizaciones de los

más diversos sectores se han asociado, y más de 800 profesionales

forman parte de ISMS Forum Spain, ya sea como miembros indepen-

dientes o a través de sus empresas. Es muy amplia la variedad de em-

presas y organizaciones, de los más diversos tamaños y sectores de

ac�vidad: proveedores y clientes de servicios relacionados con la im-

plantación y ges�ón de SGSI se están reuniendo en torno a ISMS

Forum Spain como punto de encuentro neutral, pero también ins�tu-

ciones y organismos profesionales, inves�gadores y expertos acadé-

micos. Los conocimientos, la exigencia, el alto nivel y la

profesionalidad de sus miembros cons�tuyen el gran valor de la Aso-

ciación.

Empresas asociadas

·Abast Systems

·Aber�s Infraestructuras

·Accenture

·Acens Technologies

·Acoran Consultoria y Formación

·AON Risk Solu�ons

·Asociación de Empresas de Electró-
nica, Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Contenidos Di-
gitales

·Akamai

·Alpa Inves�gadores Forenses

·Anyhelp Interna�onal

·Asistencia Sanitaria Interprovincial
(ASISA)

·Asociación Española de Destrucción
Confidencial de Información (AEDCI)

·Avansis

·Banco Inversis

·Banco Santander

·Bankinter

·BDO Auditores

·Blue Coat

·Bri�sh Standards Ins�tu�on España
(BSI)

·BT España

·Cable Europa ONO

·Cajamar Caja Rural

·Celer Soluciones

·Check Point

·Cisco

·Cobser Consul�ng

·Compañía Española de Petróleos
(CEPSA)

·Comunicación (INTECO)

·Consejería de Administración Pública
y Hacienda, Gobierno de la Rioja

·Consejo General de Colegios Oficiales
de Médico (OMC)

·Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira

·Deloi�e

·Destruccion Confidencial de Docu-
mentacion (DCD)

·DNBCons

·Ecija

·ECIX Group

·El Corte Inglés

·Endesa

·EQ2B Consul�ng

·Ernst & Young

·Eulen Seguridad

·Everis Spain

·Evolium

·Ferrovial

·Financiera Maderera

·Fomento de Construcciones y Contra-
tas (Grupo FCC)

·Forlop Datalog

·For�net

·Future Space

·Gas Natural Informá�ca

·Gigatrust Spain

·Global Technology 4E

·GMV Soluciones Globales Internet

·Grupalia Internet

·Grupo Generali

·Grupo Mahou-San Miguel

·Grupo S21sec Ges�ón

·Hewle�-Packard Española (HP)

·Huawei

·Indra Sistemas

·Informá�ca Forense

·Isdefe

·Ingeniería e Integración Avanzadas
(Ingenia)

·Innovery (Innova�on Discovery)

·Ins�tuto CIES

·Ins�tuto Nacional de Tecnologías de la 

·Interna�onal Business Machines
(IBM)

·Internet Security Auditors (ISecAudi-
tors)

·Interxion España

·Isaca Barcelona

·ISSA España

·Kaspersky Lab

·KPMG Asesores

·La Caixa

·Leaseplan Servicios

·Legistel

·Maio Legal

·McAfee

·Mutua Madrileña

·Near Technologies

·Nextel Ingeniería y Consultoría

·New Point Servicios Especializados

·NCG Banco

·Normadat

·Ocaso 

·Oesia Networks

·ONO

·Oracle

·Plus Ultra Seguros

·PWC

·Prosegur

·Red Seguridad

·Repsol

·Revista Dintel Alta Dirección

·S2 Grupo

·SafeNet

·Sage Logic

·SealPath

·SGS ICS Ibérica

·Sistemas Informa�cos Abiertos
(Grupo SIA)

·Sociedad Estatal de Correos

·Spamina 

·Steria Ibérica

·SVT Cloud Services

·Swivel Secure

·Symantec

·Syne�c

·Telefónica

·Ticnalia

·Trend Micro

·Unidad Editorial

·Unidad de Ges�ón de Riesgos Digita-
les, Servicio Andaluz de Salud

·Universidad Complutense de Madrid 

·Universidad Politécnica de Madrid

·Verizon Spain

·Willis
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JORNADAS INTERNACIONALES DE ISMS FORUM
SPAIN

ISMS Forum Spain organiza dos Jornadas Internacionales de Seguri-
dad de la Información al año, que son un punto de encuentro de dis-
cusión y debate entre representantes de todos los actores implicados
en el sector: expertos, profesionales, ins�tuciones y empresas. Su vo-
cación es presentar a ponentes de alto nivel, tanto nacionales como
internacionales, y temas de la máxima relevancia y actualidad. Todo
ello, en un contexto que facilite el aprendizaje y el intercambio de ex-
periencias entre los asistentes.  

Las Jornadas Internacionales de ISMS Forum se han conver�do en
citas de referencia del sector. En sus 14 ediciones han par�cipado más
de 350 ponentes y más de 4.200 asistentes.

DATA PRIVACY INSTITUTE

El Data Privacy Ins�tute (DPI) de ISMS Forum aglu�na a todas las per-
sonas y organizaciones españolas que �enen responsabilidades e in-
terés en el cumplimiento de la norma�va sobre Privacidad y la
Protección de Datos de Carácter Personal. Su obje�vo es promover la
excelencia en esta materia de creciente importancia y la formación y
especialización de sus profesionales.

El DPI organiza foros de debate sobre la privacidad en la seguridad
de la información y así como otras ac�vidades como la elaboración de
estudios o cursos de formación especializada. Puso en marcha y ges-
�ona la Cer�fied Data Privacy Professional (CDPP), la primera cer�fi-
cación española dirigida a los profesionales de la Privacidad.

CLOUD SECURITY ALLIANCE

El capítulo español de Cloud Security Alliance (CSA-ES) reúne a miem-
bros representa�vos de la industria del Cloud Compu�ng en España.
Se trata de un foro de debate que promueve el uso de buenas prác-
�cas para garan�zar la seguridad y privacidad en el entorno del Cloud
Compu�ng, siendo una de sus áreas de interés específico el ‘Com-
pliance en la Nube’. 

ISMS Forum y CSA-ES impulsan la primera cer�ficación profesional en
castellano sobre Seguridad de la Información en Cloud Compu�ng, el
Cer�ficate Of Cloud Security Knowledge (CCSK). Esta cer�ficación de
CSA ha sido adaptada y actualizada por la Asociación para promover
la especialización de profesionales hispanohablantes de la seguridad,
en España y La�noamérica. 

INSTITUTO ESPAÑOL DE CIBERSEGURIDAD

El Ins�tuto Español de Ciberseguridad (SCSI, Spanish Cyber Security
Ins�tute) fomenta el intercambio de conocimientos y la colaboración
entre los principales actores y expertos implicados en el sector para
impulsar y contribuir a la mejora de la Ciberseguridad en España. Para
ello, el SCSI lleva a cabo una importante labor de análisis (estudios),
concienciación (eventos) y formación (cer�ficación profesional de ci-
berseguridad), entre otras ac�vidades.

El SCSI quiere crear un estado de conciencia sobre la necesidad de la
Ciberseguridad para controlar y ges�onar los riesgos derivados de la
dependencia actual de la sociedad respecto a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), siendo un aspecto clave para
asegurar el desarrollo socio-económico del país. 

PROTEGETUINFORMACION.COM

Protegetuinformacion.com es una herramienta didác�ca e interac�va
que divulga la cultura de la Seguridad de la Información y de la Pro-
tección de Datos entre la ciudadanía en general. Está dirigida a todos
los grupos sociales (niños, jóvenes, adultos, mayores, padres y profe-
sionales). Por ello, el portal presenta dis�ntos mensajes y aplicaciones
adaptadas a cada perfil concreto, siempre en un lenguaje sencillo y
accesible.

REGISTRO DE PROFESIONALES CERTIFICADOS

Es un servicio público y gratuito para socios de ISMS Forum Spain di-
rigido a los profesionales que trabajan en Seguridad de la Información
y a las empresas, organizaciones e ins�tuciones que puedan necesitar
de sus servicios.

Iniciativas
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I Jornada
Balance mundial y retos de la ges�ón profesional de la Seguridad de la Información en España.

II Jornada
Seguridad de la Información: Una cues�ón de Responsabilidad Social Corpora�va.

III Jornada
Compliance en Seguridad de la Información: Claves y tendencias Una visión global del presente y una

mirada al futuro.

IV Jornada
Amenazas internas y externas a la Seguridad de la Información hoy.

V Jornada
La organización de la seguridad: El laberinto del CISO.

VI Jornada
Impactos de la transformación económica y social en la Seguridad de la Información.El desa�o de

proteger nuevos ámbitos y hábitos de trabajo.

VII Jornada
Seguridad de la Información: ¿Cómo innovar en �empos de crisis?.

VIII Jornada
The Future of Informa�on Security: Nuevos retos y desa�os para un futuro + seguro.

IX Jornada
Amenazas, compliance, riesgos y privacidad: A Global Approach.

X Jornada
Ciberdefensa y Ciberseguridad: La evolución de la amenaza frente a la protección  de las infraestructuras

crí�cas.

XI Jornada
Riesgos Tecnológicos, Regulación y Responsablidad en un mundo globalizado e hiperconectado.

XII Jornada
Raising Cyber Security Awareness.

XIII Jornada
Responsabilidad y Compromiso de los actores de la Ciberseguridad.

XIV Jornada
Cyber Threats Situa�onal Awareness-Thinking Forward.

Jornadas Internacionales
ISMS Forum Spain

9



ISMS Forum Spain organiza dos jornadas internacionales anuales que, ya desde su primer año de ac�vidad, se han conver�do
en citas de referencia del sector y sirven como foro de aprendizaje e intercambio de experiencias para todos sus asociados. La
vocación de estos seminarios es presentar a ponentes de alto nivel, en un contexto que facilite además el encuentro y la comu-
nicación entre los asociados, y con un componente internacional representa�vo. La asistencia a estas jornadas es gratuita para
los socios de ISMS Forum Spain, incluyendo el almuerzo.

Las jornadas se organizan siempre de forma que quede un �empo para que los par�cipantes se relacionen entre sí y puedan ade-
más acceder y comentar con los conferenciantes sus inquietudes. Ya son más de 4.200 las personas que han par�cipado en las
14 jornadas organizadas desde 2007, quienes han evaluado las mismas a través de cues�onarios de calidad que han dado como
resultado siempre una puntuación media por encima de cuatro sobre cinco puntos, en lo que se refiere a organización, conte-
nidos, escenario, ponentes y documentación.

Al considerar que una asociación de ámbito nacional debe beneficiar a todos sus socios, dinamizando el sector y fomentando
la Seguridad de la Información, ISMS Forum organiza eventos en todo el territorio español. Se alternan jornadas en Madrid con
jornadas en otras ciudades. Así, se han celebrado ya jornadas en Barcelona, Málaga, Sevilla y Valencia.

Como puede observarse en el cuadro de asistencia, estas Jornadas Internacionales cuentan con alrededor de 250 y 300 asistentes,
todos profesionales y expertos en Seguridad de la Información, ejecu�vos y altos direc�vos representando a las empresas más
importantes  de España.

Actividades 2013, 
Jornadas Internacionales
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Jornadas Internacionales
Hall of Fame
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Actividades 2013, 
XIII Jornada Internacional
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V Foro de la Privacidad
`Hacia una nueva cultura de privacidad: 
monetización de los datos, equilibrio em-
presarial y otros retos de cumplimiento

para las organizaciones’

La quinta edición de este encuentro de profesionales de la pri-
vacidad y la protección de datos contó con la presencia de ex-
pertos nacionales e internacionales en materia de privacidad
de datos que, desde distintas perspectivas sectoriales, anali-
zaron en profundidad la monetización de los datos personales,
el impacto de la Era Big Data,  la evolución y el futuro de la pro-
tección de datos en Latinoamérica, la privacidad en el ámbito
de las redes sociales y los nuevos retos que deberá afrontar el
sector empresarial.

‘Impacto del nuevo Reglamento 
europeo de Protección de Datos 

en el Sector Asegurador’

Workshop

Expertos y responsables en protección de datos de compañías
del sector seguros, debatieron sobre los aspectos concretos
que incluye el borrador del nuevo Reglamento europeo de Pro-
tección de Datos. Aspectos como “Privacy Impact Assessment”
(análisis de impacto de privacidad) o “Privacy by Design” (pri-
vacidad desde el diseño) destacaron por la especial relevancia
que tendrán en el sector asegurador con el nuevo marco legal
europeo. Por suparte, el Big Data supone el reto de adecuar
las bases jurídicas a los nuevos avances tecnológicos. Las com-
pañías deben tener en cuenta los elementos habilitadores que
planea la nueva normativa, como son el consentimiento explí-
cito del cliente y el interés legítimo.

‘Reflexiones sobre el futuro de la 
privacidad en Europa’

II Edición del Estudio de la propuesta de 
Reglamento de Protección de Datos 

de la UE

A partir de la consideración tanto del borrador publicado en
enero de 2012 por la Comisión Europea, como del publicado
en mayo de 2013 por el Consejo, esta segunda edición del es-
tudio analiza en profundidad los aspectos reguladores de esta
normativa y sus consecuencias, además de realizar una serie
de propuestas concretas al respecto.El informe ha sido elabo-
rado por un total de casi 40 expertos de primer nivel que han
tomado la propuesta de Reglamento de la Unión Europea
como causa, pero también como excusa, para analizar en pro-
fundidad dos aspectos clave en la sociedad de la información
actual: la privacidad y la protección de datos.El libro está com-
puesto por 7 capítulos donde se abordan la privacidad y la pro-
tección de datos, desde diversos ángulos a fin de conformar
una visión integral, completa y transversal.

Actividades 2013, 
V Foro del Data Privacy Institute (DPI)

En la foto, José Luis Piñar Y Carlos A. Saiz
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III Encuentro Cloud Security Alliance España: 
“Desafíos y Oportunidades del cloud computing post PRISM”

El Encuentro se celebró en la sede social de CaixaForum en Madrid, con el patrocinio de SVT Cloud y el apoyo de La Caixa. El
evento reunió a más de 65 asistentes y, por segundo año consecutivo, contó con la presencia del director ejecutivo de Cloud Se-
curity Alliance Global, Jim Reavis, además de otras empresas de referencia.

Reavis analizó cómo la problemática surgida en torno a la contratación de servicios cloud ha provocado un aumento de la des-
confianza en las soluciones cloud prestadas desde o por empresas de EEUU. Destacó la transparencia como la principal herramienta
para hacer frente a la desconfianza surgida ante los últimos acontecimientos, así como la cada vez mayor dependencia de los ser-
vicios en la nube generada por el crecimiento exponencial de la tecnología y de la necesidad de almacenar información.

Adaptación del estándar de Cloud Secu-
rity Alliance Global al castellano para
promover su adopción en el mundo his-
panohablante y la armonización interna-
cional. Herramienta de autorregulación
que fomenta la transparencia y respon-
sabilidad en materia de protección de
datos.PLA se configura como un instru-
mento capaz de apoyar los procesos de
toma de decisión, al permitir a los usua-
rios evaluar el nivel de compromiso de
un proveedor con respecto a la protec-
ción de datos.

Guía de controles de referencia en segu-
ridad Cloud, que toma como base los
principios publicados por Cloud Security
Alliance Global y los requisitos de la nor-
mativa española (RLOPD y ENS). El obje-
tivo de la guía es impulsar la adopción
de servicios de Cloud en España, permi-
tiendo tanto el cumplimiento normativo
como la seguridad efectiva de los datos.

El Esquema de Certificación Abierto
(Open Certification Framework) propor-
ciona una certificación global, acredi-
tada y basada en la confianza para
proveedores de servicios en la nube.
OCF es un programa flexible, incremen-
tal y con diferentes niveles para una cer-
tificación de proveedores de servicios en
la nube.

Actividades 2013,
III Encuentro de 

Cloud Security Alliance España
(CSA-ES)

Estudio del Estado de la Seguridad en 
Cloud Computing en España

El Estudio concluye que el usuario habitual de Cloud en España accede a servicios de
almacenamiento en la Nube buscando nuevas funcionalidades, y valora fuertemente
las funcionalidades de seguridad que le ofrece el proveedor Cloud. La nube, en sus
diversas modalidades, ya ha llegado al 77% de las organizaciones encuestadas.El es-
tudio contó con la participación de empresas y entidades mayoritariamente implan-
tadas en el mercado español, pero también en el mercado latinoamericano y
europeo (hasta un 53% de los participantes).
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II Foro del Instituto Español de Ciberseguridad 
Expertos y profesionales de la ciberseguridad se dieron cita en el IE Business School de Madrid, con la presencia de instituciones
y empresas, para abordar la formación y los mecanismos de defensa en la lucha nacional contra las ciberamenazas.El Foro con-
gregó a organismo públicos, como el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), el Mando Conjunto de Ci-
berdefensa, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), o la Comisaría General de Policía Judicial-UDEF;
junto a la Universidad Politécnica de Madrid y el IE Business School; y a empresas como Akamai, Deloitte, Ecix Group, ONO,
Grupo SIA, S21sec, Gas Natural Fenosa y BT.

Cyber-ex 2013
Segunda edición del programa

de cibrejercicios

Las nueve grandes empresas españolas sometidas a ejercicios
de ciberseguridad obtienen resultados notables.

ISMS Forum Spain y el Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación (INTECO), en colaboración con Deloitte, como
coordinador y evaluador, promovieron el mayor ciberejercicio
del sector privado en España. 

El objetivo de las pruebas fue medir la capacidad de los evalua-
dos para resistir ante un ciberataque (mediante la realización
de pruebas de alta complejidad técnica), así como la formación
de su equipo humano en materia de ciberseguridad.

El equipo atacante lo formaron las compañías S21sec y Grupo
SIA, y hasta 9 empresas españolas pusieron a prueba sus capa-
cidades de ciberseguridad: Acciona, Bankinter, Endesa, Gas Na-
tural Fenosa, Grupo FCC, MAPFRE, Metro de Madrid, Neinver
y ONO. 

Las compañias españolas demostraron así su compromiso con
la ciberseguridad.

Actividades 2013, 
II Foro del 

Spanish Cyber Security Institute
(SCSI)

18

En la foto, miembros representantes de las empresas participantes en Cyber-ex 2013



Actividades 2013,
Formación

II Edición del Curso de 
Especialización en Protección de
Datos, preparatorio del Certified

Data Privacy Professional (CDPP)

El curso de CDPP avala un alto nivel de especialización en la
norma�va de protección de Datos de carácter personal, tanto
en un contexto nacional, como en un contexto europeo e inter-
nacional, así como un dominio de los fundamentos que rigen
la seguridad de la Información.

Más de 150 profesionales cer�ficados

VIII Edición del Máster en 
Dirección y Gestión de la Seguridad 

de la Información.

Por segundo año consecu�vo, la Asociación colabora con la
Universidad Politécnica de Madrid en la organización del Más-
ter, aportando todo su conocimiento y experiencia como la red
más grande de empresas y profesionales implicados en la Se-
guridad de la Información en España.

ISMS Forum celebró el pasado 26 de marzo un seminario de-
dicado a abordar la trayectoria de lla Norma ISO 27001 como
estándar de referencia para la ges�ón de la seguridad de la in-
formación (SGSI)

La sesión contó con la par�cipación especial de Andrew Rose,
analista de Forrester, quien aportó su visión sobre la Norma
ISO 27001, desde el punto de vista de la ges�ón empresarial,
y sobre las lecciones aprendidas en su aplicación a lo largo de
estos años, su adopción en el presente, y el futuro de la
Norma.

Registro ISO 27001

Pasado, presente y futuro de la Norma 27001

19

Pretende ser la primera guía de referencia en España sobre el
nivel de adopción de la Norma ISO 27001. Se trata de un regis-
tro público de empresas que cuentan con cer�ficados ISO
27001, cuya finalidad es aumentar la visibilidad de las empre-
sas cer�ficadas, en reconocimiento a su esfuerzo y compro-
miso en materia de Seguridad de la Información. El REC ISO
27001 permite comprobar qué cer�ficaciones poseen las orga-
nizaciones registradas, el alcance del cer�ficado y su vigencia.



Actividades 2013, 
Otras Noticias

Nueva sección de 
vídeos
ISMS Forum inaugura una nueva sección, dedicada a la pre-
sentación de vídeos exclusivos para sus miembros asociados.
Podrás encontrar esta nueva sección en el área privada de la
página web (www.ismsforum.es), en el menú de tu perfil de
asociado. 

Si no pudiste asis�r a la XIII Jornada Internacional, no esperes
más para descubrir las nuevas tendencias en ciberseguridad, o
descubrir cuál es el papel que juegan los dis�ntos actores de
la ciberseguridad (Estado, empresas usuarias, proveedores de
tecnologías y servicios, y ciudadanos) en la protección del ci-
berespacio y la prevención, detección y persecución de los ci-
berdelitos. Además, podrás ver las entrevistas inéditas de los
principales ponentes internacionales: Rik Ferguson, Raj Sa-
mani, Darren Thomson, entre otros).

Esta nueva sección pretende ser un canal de comunicación y
un valor añadido para los socios de ISMS Forum. 

Ya puedes ver todos los vídeos de la XIII Jornada Internacional
en tu perfil de asociado. ¡No esperes más!

ISMS Forum y ENATIC firman un acuerdo de colaboración
para el desarrollo de la Seguridad de la Información en el ám-
bito del derecho de las TIC

La Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la
información, ISMS Forum Spain, y ENATIC (Asociación de Ex-
pertos Nacionales de la Abogacía TIC), han firmado un
acuerdo de colaboración para la realización de actividades
conjuntas en el ámbito del Derecho de las TIC.

El objeto del  convenio es establecer líneas de colaboración
y diseñar el marco para la realización de actividades de di-
vulgación e investigación que redunden en el desarrollo la
Seguridad de la Información en el ámbito del Derecho de las
nuevas tecnologías.

El acuerdo pretende generar sinergias entre la actividad de
ambas organizaciones para “explorar en busca de soluciones
globales a los problemas que genera el desarrollo de Inter-
net, donde los Estados y las jurisdicciones no siempre son
una ayuda para lograr esas respuestas legales que cualquier
desafío de Internet requiere”, mantiene el vicepresidente de
ISMS Forum, Carlos A. Saiz. Por su parte, el presidente de EN-
ATIC, Rodolfo Tesone añade que ambas entidades podrán
“trabajar conjuntamente para reducir la brecha digital que
hay en la abogacía en la actualidad”, ya que “sólo un 5% de
los 180.000 letrados que hay en España están adaptados al
entorno digital”.

Acuerdo 
ISMS Forum y ENATIC 
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Actividades 2013,
ISMS en los Medios



Global Gold Sponsor
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