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Madrid, 21 de noviembre 
 

 
 

En el transcurso de la II Jornada de ISMS Forum Spain, celebrada ayer en Madrid  
 

Meng-Chow Kang (RAISE Forum): “Los países asiáticos en vías de 
desarrollo tienen una mayor necesidad de seguridad de la información” 

 
Expertos reunidos en este congreso concluyen que la Gestión de Seguridad de la Información 
debería formar parte de la Responsabilidad Social Corporativa por su importancia estratégica 

 
Los países en vías de desarrollo de la región asiática encuentran más dificultades a la hora de 
estandarizar sistemas de seguridad de la información a causa de la dificultad de traducción del inglés a 
las lenguas nativas y por el menor número de expertos en la materia con los que cuentan, entre otros 
motivos, según ha señalado Meng-Chow Kang, Copresidente de Regional Asia Information Security 
Exchange (RAISE) Forum, durante la II Jornada de ISMS Forum Spain en Madrid. Meng-Chow ha 
señalado que “países como China, Japón, Singapur o Corea están comenzando un viaje que 
Occidente ya tiene avanzado y que empieza por el uso de criptografía para la seguridad nacional, 
tecnologías y economía de Seguridad de la Información, gestión de esos complejos sistemas y 
finalmente la adopción de una cultura de la responsabilidad social en la materia”.  En occidente, ya se 
ha hecho gran parte de ese viaje pero en China, por ejemplo, “la población desconoce los riesgos del 
uso de Internet y está más expuesta a los ataques”, si bien ha señalado que “el crimen es 
internacional, no local, y los tipos de ataques son similares, aunque los ataques desde China son 
escasos ya que la policía actúa con mucha rapidez”.  
 
En otro panel de la sesión, los expertos reunidos hoy bajo el título de “Seguridad de la Información, 
una cuestión de Responsabilidad Social Corporativa” han reivindicado que la importancia 
estratégica y fundamental de la Seguridad de la Información no es contemplada aún, al menos en 
nuestro país, como una parte más de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. A juicio 
de Javier López-Galiacho, director de RSC de FCC, “la Responsabilidad Corporativa va más allá de la 
acción social y afecta a toda el desarrollo de la empresa, siendo una parte fundamental la calidad y 
seguridad de los sistemas de información”, refiriéndose a las últimas recomendaciones internacionales 
en materia de Buen Gobierno. 
 
Junto a López-Galiacho se encontraban en la mesa de debate Enrique Polanco, director de Sistemas 
de Seguridad del Grupo PRISA; Joaquín Reyes Vallejo, director de Sistemas de Información de 
CEPSA y Félix Bonet Sanchez, CFO del Grupo Generalli España, quienes han incidido en el mismo 
mensaje y apoyado la importancia estratégica de la seguridad de la información como parte estratégica 
del buen gobierno empresarial.  
 
La organización de esta Jornada Internacional ha sido posible gracias a la colaboración de INTECO y 
el patrocinio de Accenture, FCC, HP, IBM, Microsoft, SGS y Symantec. 

 
 
 
 
 
 

Para más información: Cristina Saura (comunicación@ismsforum.es / +34 685 36 00 73). 
 

 


