
Jornada

EXCLUSIVO SOCIOS

Ciberseguridad Industrial: 
Algo más que IT

Bilbao, 1 de marzo de 2018



Presentación 

La industria 4.0 está precipitando la necesidad de contemplar la seguridad más allá de la 
que tradicionalmente se ha aplicado a los entornos IT. Máquinas interconectadas, sensórica 
generando múltiples datos, acceso en remoto a través de Internet, redes de información en 
plantas de producción, ordenadores y sistemas obsoletos controlando procesos productivos….y la 
intervención humana, abren nuevos paradigmas en la seguridad de las empresas. Además nuevas 
exigencias legales en los ámbitos de la ciberseguridad y del denominado GDPR, así como incluso 
responsabilidad penal –compliance- completan los compromisos que ha de asumir toda empresa 
industrial en materia de ciberseguridad.

La presente Jornada permite presentar una visión integral de los campos que todo responsable 
industrial ha de considerar. Dirigido a Directores de producción, Directores generales, Gerentes, 
Responsables legales y responsables IT de las empresas con especial incidencia en las 
organizaciones industriales.
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Ciberseguridad Industrial: 
Algo más que IT



  Programa

 9:15 h Recepción de asistentes

 9:30 h Apertura de la Jornada

 9:40 h Seguridad en productos y 
sistemas electrónicos 

  David González
  Responsable de Security 

Industrial 
IKERLAN

 10:15 h Ciberseguridad: 
responsabilidades legales

  Joane Montero
  Abogada especializada  

en Legal Tech 
LKS ABOGADOS

 10:45 h La necesaria 
Ciberseguridad. Servicios 
gestionados

  Hugo Llanos
  Consultor Senior  

de Ciberseguridad 
LKS TECNOLOGÍA

 11:15 h Coloquio con los asistentes

 11:30 h Café Networking

 12:00 h Fin de la sesión



Inscripción

Informaciones prácticas

• Día: 1 de marzo, 2018

• Lugar: Bilbao – Oficinas de APD  
 (José Mª Olábarri, 2 - detrás de la estación de Renfe-Abando)

• Horario: Recepción de asistentes:  9:15 h
  Jornada:  De 9:30 a 12:00 h

• Cuota: Asistencia exclusiva y gratuita para socios de APD e invitados de LKS

  No socios, solicitar información a Josu Escudero: jescudero@apd.es

• Inscripciones: Imprescindible confirmar asistencia        www.apd.es 

• Información: Tel. 94 423 22 50


