
 

 

DANIEL LARGACHA, NUEVO DIRECTOR DEL  
CYBER SECURITY CENTER DE  

ISMS FORUM SPAIN 
 
La Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain, 

nombra a Daniel Largacha nuevo Director del Cyber Security Center (CSC) que alberga la 

organización.  

Daniel Largacha Lamela es Global Control Center Assistant Director en MAPFRE, puesto en el 

que confluyen en el plano operativo los ámbitos tradicionales de seguridad física y seguridad 

de la información. Asimismo Daniel 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). 

La carrera de Largacha ha estado siempre vinculada a las Tecnologías de Información 

principalmente en el ámbito de la Seguridad, actividades que ha desarrollado en grandes 

empresas como Telefónica, Deloitte, y Azertia. Largacha es Director de Seguridad por el 

Ministerio del Interior y posee diversas y reconocidas certificaciones (CISA, CISSP, CHFI, CCNA e 

ITIL Foundation); es Ingeniero Superior en Informática por la Universidad Politécnica de 

Madrid y Máster en Dirección Aseguradora por el ICEA (Investigación Cooperativa de Entidades 

Aseguradoras y Fondos de Pensiones).  

ISMS Forum quiere agradecer al director precedente, Carles Solé Pascual, la labor realizada en 

los últimos dos años en los que la iniciativa ha cosechado grandes logros tanto en la difusión 

de estudios de interés, como en la generación de concienciación a todos los niveles.  

Con la incorporación de Daniel Largacha, el CSC cuenta ya con un plantel de profesionales de la 

seguridad de la información que representan a grandes compañías de los principales sectores 

de la economía (aseguradoras, servicios, energía o transporte, entre otras).  

En 2016, el CSC centrará su atención 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 impulsar y contribuir a la mejora de la concienciación en Ciberseguridad en 

España. 

Sobre el Cyber Security Center 

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 

implicados en el sector para 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 
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país tiene respecto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Para alcanzar 

dicha misión, el CSC lleva a cabo una importante labor de análisis, concienciación y formación. 

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. Los 

ciberejercicios cuentan con el respaldo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y del 

Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC).  

Además el CSC ha publicado recientemente su segundo estudio, “Incentivando la adopción de 

la ciberseguridad”, para fomentar la adopción de medidas de ciberseguridad por parte del 

sector empresarial, con una propuesta de medidas de estímulo de la inversión y el desarrollo 

de capacidades de protección en el ciberespacio. 

También cabe destacar sus Comentarios a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, y 

previamente el Informe La Ciberseguridad Nacional, un compromiso de todos, que desarrolla 

una aproximación a los conceptos de ciberespacio y ciberseguridad, a los riesgos y amenazas 

conocidos, y a la gestión existente en España, poniendo de manifiesto la necesidad de 

desarrollar un sistema nacional de ciberseguridad que fomente la integración de todos los 

actores e instrumentos, públicos o privados, para aprovechar las oportunidades de las nuevas 

tecnologías y hacer frente a los retos que presentan. 

Sobre ISMS Forum Spain 

La Asociación Española 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. Creada con una vocación 

plural y abierta, se configura como un foro de debate especializado 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 130 empresas y más de 850 profesionales 

asociados. La Asociación es, por tanto, la mayor red activa de organizaciones y expertos 

comprometidos con la Seguridad de la Información en España en la actualidad. 

 

 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE ISMS FORUM 
Tel.: 91 563 50 62 

Email: comunicacion@ismsforum.es 
www.ismsforum.es 

Síguenos en Twitter @ISMSForumSpain  
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