
                                                                          

NOTA DE PRENSA 

 

Nace el capítulo español de la Cloud Security Allia nce (CSA) 

• ISMS Forum Spain y Barcelona Digital Centro Tecnoló gico impulsan el primer 

capítulo nacional de la organización  internacional de referencia que promueve el uso 

de mejores prácticas para garantizar la seguridad e n la red. 

• El capítulo está integrado inicialmente por 91 miem bros y tendrá como objetivo 

principal avanzar en el desarrollo seguro de la tec nología cloud computing 

(computación en la nube) en España. 

 

Madrid, 25 de mayo de 2010 .- ISMS Forum Spain, La Asociación para el Fomento de la 

Seguridad de la Información en España y Barcelona Digital, centro tecnológico de I+D+i 

especializado en seguridad, conjuntamente con la Cloud Security Alliance (CSA), han anunciado 

hoy la creación del capítulo nacional de la CSA, organización internacional de referencia que 

debate y promueve el uso de mejores prácticas para garantizar la seguridad en la red, 

proporcionando educación sobre los usos de Internet para ayudar a garantizar todo tipo de 

transacción virtual. 

El capítulo español se denomina CSA-ES y está integrado inicialmente y, a título personal, por 91 

miembros. Se trata del primer capítulo de la CSA a nivel mundial y tendrá como objetivo principal 

avanzar en el desarrollo seguro de la tecnología cloud computing (computación en la nube) en 

España y constituir un foro de discusión y aglutinamiento de los profesionales de seguridad en 

éste ámbito de trabajo. 

Al frente del CSA Español estará Luis Buezo, responsable de EMEA para seguridad de HP, quien 

detalló las “tres líneas de trabajo que seguirá la organización son: Privacidad y cumplimiento 

normativo; sistemas de gestión de seguridad de la información y gestión de riesgos; y 

contratación, evidencias electrónicas y auditoría en la Nube”. 

Sobre la ISMS Forum ( https://www.ismsforum.es ) 

ISMS Forum Spain  es una asociación sin ánimo de lucro. Su principal objetivo es fomentar la 

seguridad de la información en España. 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. 

Sobre Barcelona Digital ( http://www.bdigital.org ) 



                                                                          

Barcelona Digital es el centro tecnológico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en Cataluña. Tiene como misión contribuir al crecimiento del sector TIC y al desarrollo de la 

Sociedad de la Información. Las áreas de especialización son la seguridad, la movilidad y la salud, 

que por su transversalidad son de aplicación a sectores tan diferentes como servicios, 

agroalimentario, hospitalario, financiero, educación o automoción. 

Barcelona Digital forma parte de TECNIO – la red única que potencia la transferencia tecnológica 

y la innovación empresarial en Cataluña  y que cuenta con más de 100 agentes especializados 

entre centros tecnológicos, centros de difusión tecnológica y grupos universitarios, impulsando de 

este modo la competitividad y la excelencia catalana tanto a nivel de I+D como en el ámbito de 

empresa-. 

Sobre el Cloud Security Alliance (http://www.clouds ecurityalliance.org) 

El Cloud Security Alliance está compuesto por expertos de diferentes disciplinas, unidos para 

promover un nivel común de entendimiento entre los consumidores y proveedores informáticos en 

relación a los requisitos de seguridad necesarios y al certificado de garantía; impulsar la 

investigación independiente enfocada a encontrar mejores prácticas para la seguridad informática; 

lanzar campañas de sensibilización y programas educativos sobre el uso de la red y soluciones 

seguras; y crear listas de consenso en cuestiones de orientación y garantía de seguridad. 

Para más información contactar con: 

ISMS Forum Spain 

 

Barcelona Digital Centro Tecnológico 

Lucía Arévalo – larevalo@bdigital.org 

Sarah Stracquadanio – ssh@bdigital.org 

 

 


