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

nombra a Carles Solé Pascual nuevo Director del Instituto Español de Ciberseguridad (SCSI, 

en sus siglas en inglés). Carles cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de la 

Seguridad, con más de nueve años en el departamento de Seguridad de la Información de 

CaixaBank; los últimos cinco años ejerciendo de director del centro. Entre las 

responsabilidades del equipo está el gobierno de la seguridad de la información, el análisis y la 

gestión de los riesgos tecnológicos y la ciberseguridad.  

Carles Solé es ingeniero superior en informática por la UPC, MBA por el IESE y actualmente 

cursando graduado en Psicología por la UOC. Cuenta con la certificación CISSP, del (ISC)2, y las 

certificaciones CISM, CGEIT y CRISC, de ISACA. Es miembro de la Junta de ISACA Barcelona y del 

Security Board of Advisors de IBM. 

 

Sobre el Instituto Español de Ciberseguridad 

El Instituto Español de Ciberseguridad (SCSI, Spanish Cyber Security Institute) fue presentado 

en diciembre de 2011 con la misión de fomentar el intercambio de conocimientos entre los 

principales actores y expertos implicados en el sector para impulsar y contribuir a la mejora de 

la Ciberseguridad en España, y crear un estado de conciencia sobre la necesidad de la 

Ciberseguridad para controlar y gestionar el estado de riesgo que genera la dependencia que 

el desarrollo socio-económico del país tiene respecto de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). Para alcanzar dicha misión, el SCSI lleva a cabo una importante labor de 

análisis, concienciación y formación (certificación profesional de ciberseguridad), entre otras 

actividades relacionadas con la ciberconcienciación. 

El SCSI ha publicado recientemente sus Comentarios a la Estrategia Nacional de 

Ciberseguridad, y previamente el Informe La Ciberseguridad Nacional, un compromiso de 

todos, que desarrolla una aproximación a los conceptos de ciberespacio y ciberseguridad, a los 

riesgos y amenazas conocidos, y a la gestión existente en España, poniendo de manifiesto la 

necesidad de desarrollar un sistema nacional de ciberseguridad que fomente la integración de 

todos los actores e instrumentos, públicos o privados, para aprovechar las oportunidades de 

las nuevas tecnologías y hacer frente a los retos que presentan. 

 

https://www.ismsforum.es/iniciativas/index.php?idcategoria=40
https://www.ismsforum.es/noticias/noticia.php?idnoticia=505
https://www.ismsforum.es/noticias/noticia.php?idnoticia=505
https://www.ismsforum.es/ficheros/descargas/informe-scsi1348666221.pdf
https://www.ismsforum.es/ficheros/descargas/informe-scsi1348666221.pdf
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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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