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EL III ENCUENTRO CLOUD SECURITY ALLIANCE ANALIZA
EL CLOUD COMPUTING POST PRISM
> Se profundizará en los efectos del escándalo de PRISM de la NSA norteamericana en las empresas

usuarias de estos servicios, en los proveedores cloud y, en general, en el desarrollo del cloud
computing. También se repasarán las propuestas que el Capítulo Español de CSA está desarrollando
en este ámbito.
> Con la participación del director ejecutivo de Cloud Security Alliance Global, Jim Reavis; y la
colaboración de ISMS Forum Spain y La Caixa.
Madrid, 19 de septiembre de 2013. El caso PRISM, conocido hace algunos meses, es el punto de partida
del próximo III Encuentro Cloud Security Alliance España que se celebrará el 30 de septiembre en
Madrid. Las acusaciones de espionaje y recolección de datos y el marco regulatorio de EEUU en el que
se apoyan han provocado un aumento de la desconfianza en las soluciones cloud, cuando estas son
prestadas desde o por empresas de EEUU. Hasta el punto de que, según un estudio de Cloud Security
Alliance realizado durante junio y julio entre empresas no estadounidenses, se han cancelado un 10%
de contrataciones de proveedores cloud ubicados en EEUU; y un 56% de los encuestados declara que es
menos probable que contrate servicios a éstos después del escándalo (ampliar información).
En la conferencia inaugural del evento, titulada ‘The Cloud after PRISM’, Jim Reavis, director ejecutivo
de Cloud Security Alliance, incidirá en esta problemática que no deja indiferentes a empresas,
proveedores cloud, Estados y a la Unión Europea. En este sentido, hace unas semanas, la Comisión
Europea puso de manifiesto la necesidad de mejorar la seguridad cloud y reforzar las leyes para
garantizar la máxima protección de los datos, mientras que se ha estimado que los proveedores cloud
de EEUU podrían reducir significativamente su volumen de negocio con clientes europeos.

Estandarización de metodologías y casos de éxito
El III Encuentro Cloud Security Alliance España analizará además, con la participación de expertos y
empresas de primer nivel, las medidas más adecuadas para promover la estandarización de
metodologías y controles que puedan garantizar relaciones comerciales transparentes entre cliente y
proveedor de servicios cloud, y la máxima seguridad y accesibilidad de los archivos subidos a la nube.
Una mesa redonda abordará distintas experiencias y casos de éxito en empresas de referencia,
haciendo especial hincapié en aquéllas que han migrado el 100% o gran parte de su información a la
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nube, para así acercarse a la realidad y desarrollo del cloud computing en España: beneficios
inmediatos, dificultades, problemas, etc…
Por otro lado, en el encuentro también se repasarán las principales iniciativas llevadas a cabo por Cloud
Security Alliance España, como la publicación en castellano de las “Guías de Seguridad en Áreas Críticas
en Cloud Computing”, que pone a disposición de toda la comunidad hispanohablante un documento
clave para la segura adopción del cloud, la adaptación al castellano del estándar de “Acuerdo de Nivel
de Privacidad” (en su denominación inglesa “Privacy Level Agreement)”, herramienta de autorregulación
que se usará para describir el nivel de privacidad y protección de datos del proveedor de servicios cloud;
y la versión española del Cloud Controls Matrix (CCM), que recoge los controles de referencia más
importantes en seguridad cloud, incorporando las especificaciones de la normativa española en materia
de seguridad.

Sobre Cloud Security Alliance España
Por su parte, el Capítulo Español de Cloud Security Alliance (CSA-ES) es un foro de debate formado por
miembros representativos de la industria del cloud computing en España. Tiene como finalidad
contribuir al desarrollo de conocimiento en materia de seguridad y cumplimiento en la nube por medio
de estudios y eventos propios y la promoción de la guía de las mejores prácticas de seguridad cloud que
publica Cloud Security Alliance Global.

Sobre ISMS Forum Spain
La Asociación Española 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 de debate especializado 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 120 empresas y más de
800 profesionales asociados. La Asociación es, por tanto, la mayor red activa de organizaciones y
expertos comprometidos con la Seguridad de la Información en España en la actualidad.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE ISMS FORUM
Tel. directo: 651119764
Email: comunicacion@ismsforum.es

www.ismsforum.es
Síguenos en Twitter @ISMSForum
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