Madrid, 10 de FEBRERO de 2010

Check Point, nuevo Gold Sponsor de ISMS Forum Spain
La Asociación, que cuenta con más de 90 empresas asociadas y cerca de 600
profesionales miembros, realiza sus actividades gracias al apoyo de grandes
compañías del sector
Check Point® Software Technologies Ltd. (Nasdaq: CHKP), líder mundial en seguridad de Internet, se ha sumado
recientemente al grupo de grandes compañías que apoyan las actividades de ISMS Forum Spain en la modalidad de
colaboración anual, como Gold Sponsor. Joaquín Reixa, director general de Check Point en España, asegura que su
organización ha tomado esta decisión porque “para nosotros es una gran satisfacción poder apoyar a esta asociación,
cuyo reto es fomentar la seguridad de la información en España, una misión común a la nuestra como empresa.
Además, conviene destacar que a pesar de la ralentización de la economía española en los últimos años, las amenazas
de seguridad y la necesidad de continuar protegiendo los activos de información van siempre en aumento, creciendo de
manera paralela. La concienciación cada día es mayor”.
Accenture, HP, IBM, McAfee, Symantec y Telefónica son los actuales Gold Sponsor de ISMS Forum Spain a los que se
suma ahora Check Point. Además del apoyo puntual recibido por parte de numerosas empresas y organizaciones del
sector, es gracias al respaldo de estas siete compañías que la Asociación puede organizar actividades de gran calidad
como sus Jornadas Internacionales, que se han convertido ya en referencia para el sector de la seguridad de la
Información en España. “Es importante para nosotros contar con una asociación que impulse y promueva en la
empresas las necesidad de proteger su información como lo hace ISMS Forum Spain. La realidad nos indica que cada vez
con más frecuencia encontramos en el seno de las empresas una alineación más óptima de los consejos de
administración con los directores de Seguridad en los departamentos de TI. Este hecho siempre son buenas noticias
para la industria de seguridad, que ver por fin reconocida la importancia real de proteger la información, de identificar
los riesgos y cubrirse las espaldas”, concluye Reixa.
• Sobre Check Point:
Check Point Software Technologies Ltd., es el referente mundial de seguridad en Internet. Ofrece soluciones de
seguridad total caracterizadas por un gateway unificado, agente único endpoint y una única plataforma de seguridad
unificada, adaptables para cumplir las necesidades de negocio más dinámicas. Esta combinación es única y es el
resultado de su consolidado liderazgo e innovación en los mercados de firewall corporativo, firewall personal,
seguridad del dato y VPN.
El foco de Check Point es la seguridad IT (‘en estado PURO’). A través de su plataforma NGX, Check Point proporciona
una arquitectura de seguridad unificada que protege las comunicaciones de negocio y recursos para aplicaciones y
redes corporativas, empleados remotos, sucursales y extranets de sus partners. La compañía también ofrece soluciones
de seguridad del dato y protección del puesto de trabajo con los productos Endpoint Security, que salvaguardan y
cifran la información corporativa más sensible almacenada en PCs y en dispositivos móviles. Las soluciones ZoneAlarm
defienden millones de PCs de hackers, spyware y posibles robos de identidad. Los productos de Check Point se
comercializan e integran mediante su red mundial de partners y entre sus clientes se encuentran el 100% de las
compañías Fortune 100 y miles de negocios y organizaciones de todos los tamaños.
Más información en www.checkpoint.com.
• Sobre ISMS Forum Spain, Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información:
La asociación sin ánimo de lucro ISMS Forum Spain se constituyó en 2007 a partir de la iniciativa de diversas
organizaciones y empresas especialmente comprometidas con la seguridad de la información. Esta institución abre sus
puertas a todas las organizaciones y particulares que trabajan en pro de la seguridad de la información y para
minimizar los múltiples riesgos que amenazan a la información, elemento clave para las organizaciones del siglo XXI. Ya
son más de 90 las empresas y cerca de 600 los profesionales que forman parte de ella.
Más información en: www.ismsforum.es.
Para más información: comunicación@ismsforum.es / 91 436 74 13).
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