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ENISA REELIGE A GIANLUCA D’ANTONIO Y 
MARCOS GÓMEZ COMO MIEMBROS DE SU 
COMITÉ ASESOR PERMANENTE 
 
El presidente de ISMS Forum Spain, Gianluca D’Antonio, y el miembro de la Junta Directiva de 
la Asociación, Marcos Gómez, han renovado su cargo como miembros en el Comité Asesor 
(Permanent Stakeholders’ Group - PSG) de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de 
la Información (ENISA).  
 
El PSG está formado por 30 de los mayores expertos europeos de ciberseguridad. Su 
mandato tiene una vigencia de dos años y medio, durante los cuales el PSG asesora 
directamente el Director Ejecutivo de la agencia acerca de la definición de la estrategia de 
ENISA sobre ciberseguridad en la Unión Europea. 
 
Gianluca D’Antonio es, también, Responsable de Seguridad de la Información y Riesgos 
Tecnológicos del Grupo FCC. Marcos Gómez es Subdirector de Programas del Instituto 
Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO). Ambos participan desde 2010 en el 
comité de expertos que asesora a ENISA. 
 
La agencia destacó que los nuevos miembros se eligen “ad personam por su experiencia, 
conocimientos específicos y méritos personales”. El director ejecutivo de la ENISA, Udo 
Helmbrecht, celebró el nombramiento de los nuevos integrantes del grupo de expertos de la 
agencia, y destacó que "la seguridad de la información de Europa necesita más cooperación, 
diálogo e interacción con todos los agentes".  
 
En la nueva composición del PSG, también se encuentra Alfredo Reino, socio de ISMS Forum 
y Security Solutions Architect  de Verizon. 
 
 
Sobre ISMS Forum Spain 
 
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. 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 Spain tiene ya a más de 100 empresas asociadas y 
más de 750 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.  

http://www.idg.es/computerworld/El-papel-del-CISO-cobra-relevancia-dentro-de-la-or/seccion-/articulo-196164
http://www.idg.es/pcworldtech/La-Agencia-de-Seguridad-Europea-avisa-sobre-los-ri/doc87416-actualidad.htm
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Sobre ENISA 
 
ENISA es la agencia dependiente de la Comisión Europea responsable para todos los temas 
relacionados con la ciberseguridad, la seguridad de la información y de las comunicaciones. 
Con sede en Heraklion, Creta, su misión es esencial para lograr un nivel alto y efectivo de 
seguridad de las redes y de la información dentro de la Unión Europea. Junto con las 
instituciones de la UE y los Estados miembros, ENISA busca desarrollar una cultura de la 
seguridad cibernética en beneficio de los ciudadanos, consumidores, empresas y 
organizaciones del sector público en la Unión Europea. ENISA asiste la Comisión Europea, los 
Estados miembros y la comunidad empresarial para responder y sobre todo para evitar los 
riesgos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías de la información. 
 
 

Más información:  

http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/30-nuevos-expertos-en-seguridad-
cibernetica-formaran-parte-del-grupo-de-accionistas-permanentes-de-la-agencia-de-la-ue-
enisa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE ISMS FORUM 

Juan Antonio Ibáñez 
Tel. directo: 651119764 

comunicacion@ismsforum.es 

 

www.ismsforum.es 
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