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MAXIMOS EXPERTOS Y PROFESIONALES DEL SECTOR IoT 
SE REUNIRÁN EL 18 DE OCTUBRE EN MADRID PARA 
SENSIBILIZAR SOBRE LOS RIESGOS DE UN MUNDO 

HIPERCONECTADO. 
➢ Organismos públicos, empresas y expertos debatirán en Madrid sobre los retos de 

seguridad en Internet de las Cosas.  

Madrid, 16 de octubre. El Centro de Estudios en Movilidad e Internet de las Cosas (CEMIoT), 
iniciativa de ISMS Forum, celebrará el próximo 18 de octubre el II Foro de la Movilidad e Internet 
de las Cosas en Madrid, en el Auditorio Principal de CaixaForum (Paseo del Prado, 36. Planta -
2). El Foro congregará a organismos públicos y empresas para analizar el estado de la seguridad 
en Internet de las Cosas y generar concienciación y sensibilización sobre los riesgos y amenazas 
que se presentan en un mundo cada vez más interconectado.  

El II Foro de la Movilidad e Internet de las Cosas tiene como principal reto generar 
conocimiento y concienciación ante los posibles ciberataques basados en tecnologías asociadas 
al Internet de las Cosas.  

La seguridad y confiabilidad en un mundo interconectado, los riesgos y amenazas, así como en 
la expansión de Internet de las Cosas, entre otros, centrarán la atención en esta segunda edición 
del II Foro del Centro de Estudios de Movilidad e Internet de las Cosas.  

La inauguración de esta segunda edición correrá a cargo del director general del Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), Alberto Hernández, para aportar la visión de INCIBE sobre 
el estado actual y las políticas públicas en el ámbito del IoT. 

Desde Comisión Europea, revisaremos los retos que presentan las tecnologías emergentes en 
materia de ciberseguridad y protección de datos con la participación especial de Jakub 
Boratynski, jefe de la Unidad "Confianza y Seguridad" responsable de la seguridad cibernética y 
asuntos de privacidad digitales de Comisión Europea (Dirección General de Redes de 
Comunicación, contenido y tecnología).  

Desde el Centro de Estudios en Movilidad e Internet de las Cosas (CEM IoT), se presentarán los 
estudios realizados por el medio centenar de colaboradores que forman esta iniciativa, y que 
abordan el estado del arte y nivel de adopción de tecnologías IoT, el análisis de los vectores de 
ataque en dispositivos IoT, o el impacto de las tecnologías IoT en la privacidad de las personas. 
Disponible el avance preliminar del estudio de seguridad en dispositivos IoT. 

El Foro de la Movilidad e IoT será el escenario de presentación de la Marca de Garantía en 
Ciberseguridad IoT, desarrollada por el CEM IoT de ISMS Forum.  

De la misma manera, también habrá una mesa redonda compuesta por Dani Creus, Kaspersky; 
Jorge Laredo, Hewlett Packard Enterprise; Fernando Romero, Prosegur y José María Cayuela de 
Akamai. Representantes de los principales proveedores de seguridad hablarán sobre la 
necesidad de implementar la ciberseguridad en los entornos conectados como forma de 

afrontar la "jungla digital" en la que premia el Time to Market.  Esta mesa estará moderada por 

Jorge Hurtado, Líder del área de Certificación del Centro de Estudios en Movilidad e IoT.  
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Raúl Siles, Pedro Cabrera y Raúl García, harán una demostración de livehacking en directo y 
pondrán de manifiesto las vulnerabilidades que los dispositivos hiperconectados tienen y, como 
han pasado a formar parte de nuestra vida.  

Por su parte, Hugo Teso hablará en su ponencia acerca de los retos de la ciberseguridad para 
entornos críticos como la aviación o la automoción. 

Sobre el Centro de Estudios en Movilidad  

El Centro de Estudios de Movilidad (CEM) es una iniciativa de ISMS Forum Spain dirigida a 
profesionales de la seguridad, expertos legales, C-Level, ingenieros y tecnólogos, usuarios, 
inmigrantes y nativos digitales, que nace con el objetivo de generar y compartir conocimiento 
de todo aquello que gira en torno a la Movilidad y al Internet de las cosas. 

Sobre ISMS Forum  

La Asociación Española para el Fomento 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 y actuar en beneficio de 
toda la comunidad implicada en el sector. Creada con una vocación plural y abierta, se configura 
como un foro especializado de debate 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. Toda su actividad se desarrolla 
en base a los valores de transparencia, independencia, objetividad y neutralidad. ISMS Forum 
Spain tiene ya a más de 150 empresas asociadas y más de 900 profesionales asociados. La 
Asociación es ya, por tanto, la mayor red activa de organizaciones y expertos comprometidos 
con la Seguridad de la Información en España. 

 
 
 

Siguenos en @ISMSForumSpain y con los hashtags #IIForoCEM #IoT 
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Detalles de ubicación y horario: 

II Foro del Centro de Estudios en Movilidad e Internet de las Cosas 
18 de octubre 2017 

Planta -2. Auditorio Principal CaixaForum Madrid 
Paseo del Prado, 36. 28014 Madrid 

De 09.00 hs a 15.00 hs. 
 
 

Comunicación ISMS Forum: 
 

Marta Cueto Martínez-Pontrémuli 

91.563.50.62 

comunicacion@ismsforum.es 

Twitter: @ISMSForumSpain 

Linkedin: ISMS Forum Spain 

 

Siguenos en @ISMSForumSpain y con los hashtags #IIForoCEM #IoT 
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