Las grandes entidades de la Seguridad apuestan por la Asociación

DELOITTE, 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, 24 de febrero de 2012.‐ La firma de servicios profesionales Deloitte se une como nuevo
Gold Sponsor a la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS
Forum Spain. De este modo, a través de una colaboración anual, la firma de servicios profesionales
respalda a esta organización sin ánimo de lucro cuyo fin es 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.
Gracias a los Gold Sponsor 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.
Deloitte se suma a la lista de Gold Sponsors actuales de la Asociación: Check Point, HP, IBM,
Juniper Networks, Kaspersky, KPMG, McAfee, Prosegur, Symantec, Telefónica y Trend Micro. Luis
Carro, Socio del Área de Riesgos Tecnológicos de Deloitte, comenta que su organización ha tomado
esta decisión porque “a través de la unión entre ISMS Forum Spain y las compañías que trabajamos
en materia de Seguridad de la Información y que hemos apostado por esta Asociación, que ya
cuenta con un reconocido prestigio, se organizarán iniciativas de gran calidad como son sus
Jornadas Internacionales, punto de encuentro entre personalidades del sector. Además, gracias a la
labor que ISMS Forum Spain realiza tenemos oportunidad de concienciar con mayor facilidad a
organizaciones públicas y privadas de la necesidad de contar con sistemas que garanticen la
seguridad de su información.”

Sobre Deloitte:
Deloitte es la firma líder de servicios profesionales en España que basa sus actividades en servicios
de Auditoría, Consultoría, Riesgos, Asesoramiento Jurídico y Tributario y Asesoramiento en
Transacciones para empresas de todos los sectores. La compañía basa su liderazgo en el
conocimiento de sus profesionales y en el enfoque de los servicios que ofrece hacia sus clientes en
todas sus líneas de servicio.
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Deloitte España cuenta con una red de 4.465 profesionales distribuidos en 20 oficinas. Mejorar la
competitividad y la rentabilidad de las empresas es un objetivo primordial para Deloitte, al cual la
compañía contribuye mediante un enfoque integral en la prestación de servicios, con el
compromiso de proporcionar una atención continua con un alto nivel de exigencia.
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.
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.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE ISMS FORUM
Juan Antonio Ibáñez
Tel. directo: 651 119 764
comunicacion@ismsforum.es
www.ismsforum.es

SOCIOS FUNDADORES: BANKINTER
FUTURESPACE
GAS NATURAL

BT
HP

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE ESPAÑA
ECIJA
FCC
SANITAS
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
S21SEC
SGS ICS

