
 
 

 

NOTA DE PRENSA 

ISMS Forum celebrará su II Foro Regional de 

ISMS Forum Barcelona 

 El Capítulo de Barcelona de ISMS Forum organizará la Segunda Edición del Foro 

Regional de Barcelona el próximo 18 de marzo de 09:30h a 13:30h en modalidad 

online.  

 El encuentro tratará temas como la Directiva NIS, la Inteligencia Artificial y los 

objetivos anuales de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya. 

 ISMS Forum Barcelona presentará de la Guía sobre controles de seguridad en los 

sistemas de operación OT. 

 

4 de marzo de 2021, Madrid. ISMS Forum -International Information Security Community- 

celebrará la Segunda Edición del Foro Regional de Barcelona el próximo jueves 18 de marzo de 

09:30h a 13:30h en modalidad online. 

La presentación del capítulo vendrá de la mano de Toni García, Miembro de la Junta Directiva 

de ISMS Forum y del Capítulo de ISMS Forum Barcelona, y Olga Forné, Miembro de la Junta 

Directiva del Capítulo de ISMS Forum Barcelona. 

Durante el evento, se abordará la revisión de la Directiva NIS y el rol profesional del CISO, las 

consideraciones en ciberseguridad y privacidad que atañen a la implementación de la 

Inteligencia Artificial, y los objetivos 2021 de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, entre 

otros. 

También tendrá lugar la presentación de la Guía sobre controles de seguridad en los sistemas 

de operación OT, un documento que pretende consensuar con todos los actores del sector la 

identificación de aquellas carencias de seguridad de sistemas OT y sus correspondientes 

medidas compensatorias con la finalidad de generar claridad en los procesos de certificación.  

 

Sobre ISMS Forum 

ISMS Forum -International Information Security Community- 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 
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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. ISMS Forum cuenta con más de 250 empresas asociadas y más de 

1.250 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. 

Contacto 

Raquel García – Responsable de Comunicación Externa 

rgarcia@ismsforum.es 

Twitter: @ISMSForum 

LinkedIn: ISMS Forum 

Teléfono: +34 600 87 19 69 

mailto:rgarcia@ismsforum.es
https://twitter.com/ISMSForum
https://es.linkedin.com/in/isms-forum-85b06b106?trk=public_profile_browsemap_profile-result-card_result-card_full-click

