
NOTA DE PRENSA        

 

“ISMS Forum celebra su XII Encuentro de Cloud 

Security Alliance España” 

• El Capítulo Español de Cloud Security Alliance, iniciativa de ISMS Forum, organiza su 

XII Spanish Cloud Security Alliance Summit el próximo jueves 22 de septiembre de 2022 de 

09.00hs a 14.00hs en formato presencial en Madrid (Villa Laureana, Carretera de Burgos, Km 

23, 28709 - Madrid). 

• El encuentro tratará temas como AI Regulation, Cloud Trustworthiness, Cloud 

Computing Security Standards, Incident Response in Cloud, Cloud Governance, Cloud Zero 

Trust y Multi-Cloud architecture. 

 

 

 

12 de septiembre de 2022, Madrid. El Capítulo Español de Cloud Security Alliance, iniciativa de 

ISMS Forum, organiza su XII Spanish Cloud Security Alliance Summit el próximo jueves 22 de 

septiembre de 2022 de 09.00hs a 14.00hs en formato presencial en Madrid (Villa Laureana, 

Carretera de Burgos, Km 23, 28709 - Madrid). 

En la presente edición, se abordarán a nivel de gobierno las tendencias actuales, pero también 

los nuevos retos que enfrenta el sector, como son la integración y/o adaptación al modelo Zero 

Trust, la estrategia de seguridad en múltiples nubes, o la implementación de marcos de control 

y compliance sobre requisitos de seguridad y protección de datos.  

Contaremos con presencia institucional para analizar cuestiones tales como la soberanía digital 

y el gobierno del dato, y de invitados especiales en representación de Cloud Security Alliance 

que presentarán las últimas iniciativas desarrolladas para el sector.  

Uno de los aspectos más relevantes del foro es la presentación de las actividades desarrolladas 

por su Comité Técnico Operativo durante el año. En esta ocasión, los grupos de trabajo han 

desarrollado una guía práctica para la gestión y respuesta a incidentes en la Nube, la adaptación 

de la Cloud Control Matrix a la tercera versión del Esquema Nacional de Seguridad, el 

planteamiento de ciberseguridad sostenible como eje de acción Green Cloud, y la novena 



edición del Estudio sobre el Estado de la Seguridad en la Nube en colaboración con terceras 

entidades en España y Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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