VI Encuentro de Cloud Security Alliance España
Creciendo a la sombra de las Nubes
 La sesión centrará su atención en la eminente adopción empresarial de servicios en la Nube,
haciendo hincapié en la confiabilidad y seguridad, así como en el marco regulatorio.
 Durante el Encuentro será presentada la cuarta edición del Estudio sobre el Estado de la
Seguridad en Cloud Computing 2016 de Cloud Security Alliance España, ISMS Forum, los
Capítulos peruano y argentino de Cloud Security Alliance, e ISACA Madrid y Perú.

Madrid, 10 de noviembre. El capítulo español de Cloud Security Alliance (CSA ES), iniciativa de ISMS Forum,
organiza su VI Encuentro Anual de Profesionales de la Seguridad Cloud el próximo 14 de noviembre, de 09.00
a 15.00hs, en el Aula Magna del IE Business School de Madrid (Calle María de Molina, 11. Madrid). El Encuentro
cuenta con el patrocinio de Akamai, HPE, Panda Security, Symantec + Blue Coat, SVT Cloud y Trend Micro; y la
colaboración del IE Business School de Madrid y la Asociación para el Progreso de los Directivos (APD).
"Creciendo a la sombra de las Nubes", es el título con el que se presenta el Encuentro de referencia para
profesionales de la seguridad en la Nube, tanto del sector público como privado, en el que se darán a conocer
las últimas novedades de CSA ES para la Industria.
La sexta edición del Encuentro de Cloud Security Alliance España contará con los principales representantes
institucionales, representantes de la Industria y expertos en la materia, para abordar la eminente adopción
empresarial de servicios en la Nube, haciendo hincapié en la confiabilidad y seguridad, y en el marco regulatorio
que envuelve la Nube. Como principales invitados, el evento contará con Eduardo Di Monte, Director de
Seguridad y Continuidad de Negocio de AGBAR, Marcos Gómez, Subdirector de Servicios de Ciberseguridad de
INCIBE, y José Luis Piñar, ex Director de la Agencia Española de Protección de Datos, Catedrático de Derecho
Administrativo y Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo-CEU.
Uno de los puntos clave del encuentro lo constituirá el análisis del estado de la adopción empresarial y seguridad
de los servicios en la Nube, con la presentación de las principales conclusiones de la cuarta edición del Estudio
sobre el Estado de la Seguridad en la Nube, informe desarrollado con la colaboración de 6 organizaciones
europeas y americanas: ISMS Forum, los capítulos de España, Perú y Argentina de Cloud Security Alliance y los
capítulos de Madrid y Lima de ISACA. El estudio analizará aspectos tales como la Concienciación de Seguridad
en la Nube, Shadow IT, los incidentes en la Nube y, por supuesto, la evolución de las expectativas sobre la Nube
y la satisfacción de sus usuarios.
Las conclusiones del estudio darán paso a un debate sobre la evolución de la adopción de soluciones y servicios
en la Nube, desde una perspectiva centrada en la seguridad de la información, de los datos y de los servicios
corporativos, analizando su influencia en la forma en la que se adoptan o no servicios en la Nube. El punto clave
del debate será el análisis del Shadow IT.
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Una mesa redonda formada por CISOs, establecerá un controvertido debate sobre si la Nube, especialmente en
su vertiente de seguridad, supone para la Industria uno de los principales ejes para asegurar el éxito de su
transformación digital. Experiencias prácticas de grandes empresas de los sectores financiero y energía, se
sucederán con la visión de los fabricantes en torno a la protección de la información en la Nube.
La sesión finalizará con la presentación del caso de éxito de Cloubity, startup dedicada a la movilización de
aplicaciones para PYMEs y cuyo modelo se basa exclusivamente en la Nube.
Cloud Security Alliance ES Meeting se consolida como el Encuentro de referencia para profesionales de la
seguridad en la Nube, tanto del sector público como privado, en el que se presentan las últimas novedades de
CSA ES para la Industria y se abordan las principales problemáticas del Sector.

Sobre Cloud Security Alliance España
El capítulo español de Cloud Security Alliance (CSA-ES) reúne a miembros representativos de la industria del
Cloud Computing en España. Se trata de un foro de debate que promueve el uso de buenas prácticas para
garantizar la seguridad y privacidad en el entorno del Cloud Computing, siendo una de sus áreas de interés
específico el Compliance en la Nube.
CSA-ES contribuye al desarrollo de conocimiento en materia de seguridad y cumplimiento en la nube por medio
de estudios propios y de terceros, así como a través de la organización de Encuentros de Cloud Security Alliance
España, a la vez que promueve la guía de las mejores prácticas de seguridad cloud que publica el Cloud Security
Alliance Global.
ISMS Forum y CSA-ES han impulsado la primera certificación profesional en castellano sobre Seguridad de la
Información en Cloud Computing, el Certificate Of Cloud Security Knowledge (CCSK).
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