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

nombra a Ariadna Hernández nueva Directora General de la Asociación. Ariadna es licenciada 

en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, Máster en Derecho de las 

Telecomunicaciones y Experto Universitario en Responsabilidad Social Corporativa. Cuenta con 

amplia experiencia en Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa en empresas 

multinacionales como John Deere y British Telecom, habiendo sido en esta última, Gerente de 

Relaciones Institucionales durante catorce años. Actualmente también es miembro de la Junta 

de Gobierno de la Cámara de Comercio Británica. 

Por su parte, ISMS Forum agradece a Nathaly Rey su exitosa trayectoria en la Asociación, que 

deja tres años de crecimiento en iniciativas y en respaldo del sector empresarial, y le desea lo 

mejor en su nueva etapa profesional.  

 

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 120 empresas y más de 800 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.: 91 186 13 50 

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

Síguenos en Twitter @ISMSForum  
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