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Las grandes entidades de la Seguridad apuestan por la Asociación 
 

AKAMAI, PRIMER SPONSOR DE SCSI 
 

> La empresa apoyará todas las actividades del Instituto Español de Ciberseguridad  
 

 
Akamai Technologies Spain, filial de Akamai® Technologies (NASDAQ: AKAM), plataforma cloud líder 
que ayuda a las empresas a ofrecer una experiencia de usuario segura y de altas prestaciones 
desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar, se convierte en el primer Sponsor del Instituto 
Español de Ciberseguridad (SCSI, Spanish Cyber Security Institute), iniciativa recientemente creada 
por ISMS Forum para impulsar y contribuir a la mejora de la Ciberseguridad en España. Con un 
patrocinio anual, la empresa apoyará todos los actos y actividades de SCSI, como la realización y 
difusión de estudios y la organización de eventos donde se fomente el debate y el intercambio de 
ideas y conocimientos entre los principales actores y expertos implicados en la Ciberseguridad en 
España. 
 
Su primer trabajo ha sido la publicación del estudio La Ciberseguridad Nacional, un compromiso de 
todos, que desarrolla una aproximación a conceptos como ciberespacio y ciberseguridad, y a los 
riesgos y amenazas que ponen en manifiesto la necesidad de desarrollar una Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad en España para promover la integración de todos los actores implicados, tanto 
públicos y privados.  
 
“Es cada vez más frecuente la disponibilidad de activos de misión crítica a través de la Web, 
alojados en servicios en la nube y a los que se accede mediante dispositivos móviles. Además, las 
amenazas de seguridad están en constante evolución y los profesionales de seguridad Web 
necesitan soluciones que puedan seguir el ritmo de los retos a los que se enfrentan cada día. En 
Akamai, observamos que cada año las amenazas se duplican. En comparación con hace tan solo 
cinco años la naturaleza distribuida, capacidad y frecuencia de los ataques han crecido de forma 
masiva. El objetivo de dichos ataques ya no se ciñe a los clientes de comercio electrónico y de altas 
tecnologías, hoy en día todo el mundo se ha convertido en objetivo. Por ello, para Akamai es crucial 
apoyar iniciativas como la del Instituto Español de Ciberseguridad para reforzar la ciberseguridad 
en España,” comentó Miguel Serrano, Director de Ventas Regional de Akamai.   
 
Acerca de Akamai  
Akamai® es una de las primeras plataformas basadas en la nube que ayuda a las empresas a ofrecer 
experiencias de usuario seguras y de altas prestaciones en cualquier dispositivo y cualquier lugar. 

http://spanish.akamai.com/enes/
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En el centro de las soluciones de la Compañía se encuentra la plataforma Akamai Intelligent 
Platform™ que proporciona un alcance extensivo, junto con una fiabilidad, seguridad, visibilidad y 
pericia sin igual. Akamai elimina la complejidad que supone conectar un mundo cada vez más 
móvil, soportando la demanda 24/7 de los consumidores y para permitir a las empresas aprovechar 
de forma segura la nube. Para más información sobre cómo Akamai acelera el ritmo de la 
innovación en un mundo hiperconectado, visite www.akamai.es  o blogs.akamai.com y siga 
@Akamai en Twitter. 
 
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. 
 
El Instituto Español de Ciberseguridad (SCSI, Spanish Cyber Security Institute) es la última 
iniciativa puesta en marcha en el seno de la Asociación. Su misión es impulsar y contribuir a la 
mejora de la Ciberseguridad en España y crear un estado de conciencia sobre la necesidad de la 
Ciberseguridad para controlar y gestionar el estado de riesgo que genera la dependencia que el 
desarrollo socio-económico del país tiene respecto de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE ISMS FORUM 

Juan Antonio Ibáñez 
Tel. directo: 651119764 

comunicacion@ismsforum.es 

www.ismsforum.es 
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