Las grandes firmas de servicios profesionales apuestan por la Asociación Española para el Fomento
de la Seguridad de la Información

KPMG, nuevo Gold Sponsor de ISMS Forum Spain
•

La Asociación, que cuenta con más de 100 empresas asociadas y más de 750 profesionales
miembros, realiza sus actividades gracias al apoyo de grandes compañías del sector.

•

KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría,
fiscales y de asesoramiento financiero y de negocio en 150 países.

Madrid, 18 de febrero de 2011.- KPMG, red global de firmas de servicios profesionales
que ofrecen servicios de Audit, Tax y Advisory, 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. KPMG se suma a los actuales Gold Sponsors de
la Asociación: Check Point, HP, IBM, Kaspersky, McAfee, Symantec, Telefónica y Trend
Micro.
Según Ramón Poch, socio responsable de IT Advisory de KPMG en España ”Esta unión representa
un excelente marco para compartir conocimiento entre los asociados y otras personas y
organizaciones”.
Gracias al respaldo de estas nueve 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. “Es una gran oportunidad para desarrollar y madurar
conceptos asociados a Protección de la Información de la mano de los mejores profesionales para
prestar un servicio de máxima calidad”, concluye Poch.
Sobre KPMG:
KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrecen servicios de auditoría, fiscales y de
asesoramiento financiero y de negocio. Contamos con más de 138.000 profesionales que trabajan en equipo para
ofrecer valor en 150 países. Las firmas independientes, miembros de la red KPMG, están afiliadas a KPMG International
Cooperative, sociedad suiza. Cada firma miembro es una entidad jurídica separada e independiente y cada una de ellas
se describe como tal. KPMG International Cooperative no presta servicios a clientes. En España, más de 2.500
profesionales trabajan en equipo para aportar valor a nuestros clientes desde 16 oficinas situadas en las principales
ciudades españolas. Más información en www.kpmg.es .
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 .
SOCIOS FUNDADORES: BANKINTER  BT  CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE ESPAÑA  ECIJA  FCC
FUTURESPACE  GAS NATURAL  HP  SANITAS  UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  S21SEC  SGS ICS

