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I Foro de la Ciberseguridad de Barcelona 

ISMS Forum presenta su Primer Foro de la 

Ciberseguridad de Barcelona 

30 de septiembre de 2020, Madrid. El Capítulo de Barcelona de ISMS Forum organiza la Primera 
Edición del Foro Regional de la Ciberseguridad Barcelona el próximo miércoles 7 de octubre en 
formato digital. El evento se desarrollará en formato online de 09:00 a 13:30hs. 

 

La sesión será inaugurada por Oriol Torruella, Director de la Agencia de Ciberseguridad de 

Cataluña, y contará con las ponencias especiales de Abhik Chaudhuri, Digital Transformation 

and AI Governance, Policy and Global Standards – Consulting and Research (TSC), Alberto 

Francoso, Jefe de Análisis del Servicio de Ciberseguridad de la OCC, Alejandro Villar, Miembro 

de ISMS Forum y Coordinador de la Guía para la Gestión de vulnerabilidades en entornos OT, y 

Adolfo Hernández, Co-founder member de THIBER, entre otros, que debatirán sobre cuáles son 

los nuevos riesgos de ciberseguridad que las organizaciones deben afrontar y la necesidad de 

implementar capacidades de medición, reporte y mejora de la resiliencia operativa. 

Producto del desarrollo colaborativo de la Asociación, durante el evento se presentarán dos 

iniciativas de gran interés: el Estudio del Nivel de Madurez en ciberseguridad de la empresa 

española y la Guía para la Gestión de Vulnerabiliades en entornos OT. 

El primero de ellos, sobre el nivel de madurez, tiene por objetivo dar a conocer a partir de una 

muestra de 100 empresas el nivel de madurez, la evolución y los nuevos fenómenos en el ámbito 

de la seguridad de la información. Por su parte, la Guía de seguridad en OT pretende consensuar 

con todos los actores del sector la identificación de aquellas carencias de seguridad de sistemas 

OT y sus correspondientes medidas compensatorias con la finalidad de generar claridad en los 

procesos de certificación. 

 
 
Sobre ISMS Forum  

ISMS Forum -International Information Security Community- 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 
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el sector. Creada con una vocación plural y abierta, se configura como un foro especializado de 

debate para empresas, organizaciones públicas y privadas, investigadores y profesionales donde 

colaborar, compartir experiencias y conocer los últimos avances y desarrollos en materia de 

Seguridad de la Información. ISMS Forum Spain tiene ya a más de 250 empresas asociadas y más 

de 1.100 profesionales asociados. La Asociación es ya, por tanto, la mayor red activa de 

organizaciones y expertos comprometidos con la Seguridad de la Información en España. 

Contacto 

Raquel García – Responsable de comunicación externa 

rgarcia@ismsforum.es 

Cynthia Rica – Responsable de comunicación interna 

crgomez@ismsforum.es 

Twitter: @ISMSForum 

LinkedIn: ISMS Forum 

Teléfono: 600 87 19 69 
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