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Las grandes entidades de la Seguridad apuestan por la Asociación 

 

Trend Micro, nuevo Gold Sponsor de ISMS Forum Spain 
 

• La Asociación, que cuenta con más de 100 empresas asociadas y más de 700 profesionales 

miembros, realiza sus actividades gracias al apoyo de grandes compañías del sector.  
 

Madrid, 4 de noviembre de 2010.- Trend Micro, líder mundial en la seguridad de 

contenidos en Internet se une como nuevo Gold Sponsor a ISMS Forum Spain, Asociación 

española sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es fomentar la seguridad de la 

información en España. Trend Micro se une así al resto de Gold Sponsors de la Asociación: 

Check Point, HP, IBM, Kaspersky, McAfee, Symantec y Telefónica.  
 

Trend Micro se incorpora a ISMS Forum Spain como nuevo Gold Sponsor de la Asociación. Check 

Point, HP, IBM, Kaspersky, McAfee, Symantec y Telefónica son los actuales Gold Sponsor de ISMS 

Forum Spain a los que se suma ahora Trend Micro. Carmen Pastor, Directora de Canal y Marketing 

de Trend Micro para España y Portugal, comenta que su organización ha tomado esta decisión 

“guiada por la gran labor que ISMS Forum Spain está realizando en materia de fomento de la 

seguridad de la información entre el tejido empresarial español. El trabajo de asociaciones de este 

tipo nos facilita enormemente la tarea a la hora de concienciar tanto a organizaciones públicas 

como privadas de la necesidad de contar con sistemas que protejan sus activos y les permitan 

cumplir con las normativas y estándares vigentes tanto nacionales como internacionales”. 

 

Gracias al respaldo de estas ocho compañías y al apoyo puntual recibido por parte de numerosas 

empresas y organizaciones del sector, 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. “Nos complace formar parte del prestigioso elenco de 

compañías colaboradoras de ISMS Forum Spain. Su sólida y demostrada experiencia en el sector de 

la seguridad, su conocimiento de las demandas del mercado y su apuesta por impulso del I+D+i, se 

alinea y complementa  nuestra estrategia corporativa. Esta asociación es una prueba más del 

compromiso de Trend Micro de colaborar y formar parte de un fuerte ecosistema de alianzas que 

contribuya a impulsar el desarrollo y conocimiento de la cultura de la seguridad TI”, concluye 

Pastor.  

 
Sobre Trend Micro:  
Fundada en 1988, Trend Micro Inc., líder mundial en la seguridad de contenidos en Internet, cuenta con más de 20 años 

de experiencia en la creación de un mundo más seguro tanto para consumidores como para empresas en el intercambio 

de información digital. Con sede en Tokio y más de 4.400 empleados en 23 países, Trend es una empresa pionera y líder 

en el sector, que adelanta una tecnología integrada para la gestión de amenazas a fin de proteger la continuidad de 

trabajo, la información personal y la propiedad frente al malware, spam, filtraciones de datos y amenazas Web más 

recientes. Sus soluciones, disponibles en diversas configuraciones, cuentan las 24 horas día con el respaldo de un equipo 

internacional de expertos en amenazas. Muchas de estas soluciones están reforzadas por la Trend Micro™ Smart 

Protection Network™, una innovadora infraestructura cloud-cliente de nueva generación que combina una sofisticada 

tecnología de reputación “in-the-cloud”, bucles de retroalimentación y la experiencia del equipo de investigación de 

TrendLabs, para ofrecer protección en tiempo real frente a las amenazas emergentes. Más información en 

www.trendmicro.es. 
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Sobre ISMS Forum Spain: 

La creación de www.protegetuinformación.com es el resultado de la iniciativa de ISMS Forum Spain, sus socios y la 

estrecha colaboración y ayuda del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el marco del Plan Avanza, aprobado 

en Consejo de Ministros en 2005 y cuyo objetivo es generalizar el uso de las Nuevas Tecnologías en la sociedad. 

 

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 700 profesionales asociados, lo que la convierte en la mayor red activa española de 

Seguridad de la Información. 

 


