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Presentación

Ciberseguridad: generando entornos  
de confianza en la empresa
Estimado/a amigo/a:

Tras varios de los ciberataques globales de mayor repercusión, como los protagonizados por los virus Wannacry o Petya, 2017 ha 
supuesto un importante punto de inflexión para muchas compañías, que han pasado a situar la ciberseguridad como una parte im-
portante dentro de su estrategia. Y no es para menos. Todo apunta a que los ataques virtuales seguirán creciendo a gran velocidad 
durante los próximos años como consecuencia de la imparable digitalización de la sociedad, las instituciones y las organizaciones.

Solo el año pasado se registraron en España más de 120.000 incidentes de seguridad en Internet, tal y como ha publicado recien-
temente el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Una cifra récord que afectó en su mayoría a empresas y que da una idea 
de la importancia de avanzar en la cultura de la prevención y la formación dentro de las organizaciones. Un aspecto que afecta 
directamente a los hábitos de los empleados. Este factor, no obstante, debe conjugarse para ser efectivo con las tecnologías adecua-
das. Sumados estos dos elementos, las compañías podrán generar entornos de confianza para el desarrollo seguro de su actividad. 

A la vista de los acontecimientos y con estas previsiones sobre la mesa, cobra especial relevancia dentro de las organizaciones la 
figura del experto en seguridad informática. Un perfil profesional escaso y cuya demanda se habrá disparado exponencialmente 
de aquí a unos años. Paralelamente, la legislación deberá adaptarse con flexibilidad y rapidez a las nuevas coyunturas en materia 
digital. 

Para analizar con detenimiento los nuevos ecosistemas digitales dentro de las organizaciones y abordar su impacto en la empresa y 
sus resultados, APD, Aruba, F5 y Nextel organizan la jornada “Ciberseguridad: generando entornos de confianza en la empresa”. 
En encuentro, en el que participarán destacados profesionales del sector, tendrá lugar el próximo 13 de marzo en Madrid. 

Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso 
saludo. 

 Enrique Sánchez de León
 Director General de APD



Programa

09.00 h Recepción de asistentes

09.30 h Bienvenida 
 Enrique Sánchez de León 
 Director General 
 APD
 Iván Garrido Antuña 
 Director de zona centro 
 NEXTEL 

09.45 h Inauguración
 Alberto Hernández Moreno 
 Director General 
 INCIBE 

10.00 h  Hiperconectividad, nuevos desafíos en 
CiberSeguridad

 José Tormo Baños 
 Director Regional para el Sur de Europa 
 ARUBA NETWORKS – HEWLETT PACKARD 

10.20 h  El reto de la seguridad en la migración 
a la multi-cloud

 Alex López de Atxer 
 Director de Ventas para Iberia 
 F5 NETWORKS 

10.40 h  Una amenaza global con impacto 
local. Riesgos de la digitalización en la 
actividad empresarial 

 Modera
 Juantxu Mateos Gil 
 Director de Desarrollo de Negocio 
 NEXTEL

 Intervienen
 Boris Delgado Riss 
 Gerente de Certificación TIC 
 AENOR
 Miguel García-Menéndez 
 Vicepresidente 
 CENTRO DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL
  Pilar Viñado 

Directora de Proyectos de la Secretaría  
General de la Administración Digital 
MINISTERIO DE HACIENDA  
Y FUNCIÓN PÚBLICA

11.30 h Pausa-Café

12.00 h  ¿Qué funcionalidades de ciberseguridad 
hay que incorporar hoy a los servicios 
TIC corporativos?  

 Modera
 Luis Fernández 
 Editor 
 REVISTA SIC
 Intervienen
 Luis Antón Hernández 
  Global Head of Cloud Competence  

Center en Produban 
GRUPO SANTANDER

 Manuel Serrano Rubio 
  Subdirector de Explotación,  

Sistemas y Seguridad I3 Televisión 
ATRESMEDIA

 Javier Cruz Miranda 
 Jefe de arquitectura tecnológica internacional 
 EBRO FOODS
 Rafael Santos García 
 Jefe de Área de Seguridad Informática  
 MINISTERIO DE FOMENTO

13.00 h  Cierre



 Inscripción

Jornada

13 de marzo de 2018

Ciberseguridad: generando entornos  
de confianza en la empresa

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:

Informaciones prácticas
•  Fecha: 13 de marzo de 2018
•  Lugar:  Hotel Wellington 

Calle de Velázquez, 8, 28001 Madrid
•  Horario: de 9:00 h a 13:00 h. 
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas de inscripción
•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas 

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes 

a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, sin 

abonar cuota alguna.
•  No socios: 900 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la 
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•  Cheque nominativo
•  Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD: 

ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Im-
puesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización 
de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a 
practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje 
previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento 
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es.




