Las grandes entidades de la Seguridad apuestan por la Asociación

CISCO, 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.

Madrid, 11 de enero de 2013. Cisco, empresa líder en soluciones de redes para 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.
Gracias al respaldo de estas 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.
Cisco se suma al resto de Gold Sponsors de la Asociación: Check Point, Deloitte, HP, IBM,
Kaspersky, KPMG, McAfee, Symantec, Telefónica y Trend Micro.
Sobre Cisco:
Cisco (NASDAQ:CSCO) es el líder mundial en TI que ayuda a empresas y Administraciones a
aprovechar las oportunidades de futuro, demostrando las transformaciones que se pueden
producir cuando se conectan a la Red las personas, los procesos, los datos y los objetos. Para
obtener información adicional, entra en http://thenetwork.cisco.com.
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.
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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 .
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