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X Encuentro de Cloud Security Alliance España

La securización de la Nube en el punto de mira:
Transformación y adaptabilidad
13 de octubre de 2020, Madrid.







Con el objetivo de generar conocimiento y debatir sobre la seguridad en la Nube, ISMS
Forum organiza su Décimo Encuentro de Cloud Security Alliance el próximo jueves 15
de octubre en modalidad virtual.
Ken Ducatel (DG DIGIT-EC) debatirá sobre el proceso de transformación digital, y en
especial el papel de la Seguridad Cloud, en la Comisión Europea.
Cobrará máxima atención la celebración de una entrevista a dos con los directores de
seguridad de la información de CaixaBank y BBVA España, Jordi André y Alejandro
Figueroa, respectivamente.
Mariano J. Benito (CISO en GMV y Coordinador del Comité Técnico Operativo del
Capítulo Español de Cloud Security Alliance), presentará el VIII Estudio sobre el Estado
de la Seguridad en la Nube 2020.

El Capítulo Español de Cloud Security Alliance, iniciativa de ISMS Forum, organiza su X Spanish
Cloud Security Alliance Summit el próximo jueves 15 de octubre de 09.00h a 13.00h en
modalidad online.
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El evento contará con expertos de la talla de Ken Ducatel, Director at Directorate for IT Security
(DG DIGIT, European Commission), que se centrará en exponer y debatir sobre el proceso de
transformación digital, y en especial el papel de la Seguridad Cloud en la Comisión Europea; Jordi
André, CISO de CaixaBank, y Alejandro Figueroa, CISO de BBVA España, que participarán en una
entrevista para conocer la apuesta de Cloud Adoption & Security de las principales bancas
españolas, el mantenimiento de su infraestructura on premise y sus preferencias en cuanto a
modelo de Nube privada, pública o híbrida, y del modelo Security as a Service; o Elías Grande,
Security Architect Discipline Leader (BBVA), que participará con una ponencia titulada “La
realidad del problema de irse por las nubes”.
Asimismo, durante la sesión se sucederán las intervenciones de grandes exponentes del
mercado de la ciberseguridad y expertos de primer nivel como Paolo Passeri (Netskope), Samuel
Bonete, Regional Sales and Technical Director Iberia (Netskope) o Carlos Muñoz (McAfee),
quienes abordarán temas como la arquitectura SASE y la protección de servicios Cloud SAAS,
PAAS, IAAS.

En esta ocasión, el Capítulo expondrá las conclusiones del Estudio sobre el Estado de la
Seguridad en la Nube 2020 en el que se dará cuenta de las expectativas, requisitos exigidos y
satisfacción de usuarios en la Nube, así como la concienciación en seguridad, ShadowIT e
incidentes de seguridad en la Nube.
También contaremos con las ponencias de Alex Thurber, Chief Revenue Officer (Pulse Secure),
bajo el título “Zero Trust and Secure Access. Who, What, Where, When and Why”; y de Joaquín
Gómez, Enterprise VCN Sales Executive (VMware), que hablará sobre la Seguridad Intrínseca
"Anywhere", un pasito más hacia el Zero Trust.

NOTA DE PRENSA

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
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.
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