
Ciclo 10º aniversario APD Zona Sur: 
Líderes y claves para afrontar el presente y el futuro digital

Sesión 5: 

Ciberseguridad en la empresa:

Riesgos, ataques y soluciones 

Málaga, 2 de octubre de 2018 – Sede Unicaja
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5ª sesión

Ciberseguridad en la empresa:
Riesgos, ataques y soluciones 

10:15h Recepción de Asistentes

10:30h Bienvenida y presentación
• Felipe Ortiz de Miguel, Director en Málaga, AON España
• Felipe Medina, Director APD Zona Sur

10:45h. Inauguración:
• Luis Jiménez, Subdirector General del Centro Criptológico Nacional 

11:30h. Pausa café

12:00h. Riesgos en la era Digital: la posición jurídica civil y penal de la empresa 
frente a los daños 
• Alejandra Matas Brancos, Directora del Departamento de Regulación Digital de PwC

España

12:30h Ciberriesgos y fraude. ¿Qué entendemos por ciberriesgo? La amenaza de 
seguridad a los datos y su aseguramiento
• Diego Martínez de Lizarduy, Especialista de Líneas Financieras de Aon España

13:00h. Ciberseguridad en la estrategia de la empresa: de los modelos predictivos a 
la automatización de procesos.
• José Carbajo Martín, Responsable de Ciberseguridad SOPRA STERIA

13:30h Coloquio y fin de la jornada

Los riesgos cibernéticos están aquí para quedarse y los directivos deben dar la máxima prioridad a su gestión desde una 
combinación de tres enfoques que son clave: la inversión continuada en ciberseguridad, el desarrollo de políticas de 
cumplimiento normativo y la póliza de seguros como protección económica, como la última línea de defensa.



Inscripción

Málaga, 2 de octubre de 2018

Cuota de Inscripción

Informaciones Prácticas 

• Fecha: 2 de octubre de 2018
• Lugar: Sede Unicaja

Plaza de la Marina s/n
• Horario: de 10:15h a 13:30h 
• Para más info APD Zona Sur: 

Teléfono: 954.29.36.68
E- mail: sur@apd.es

• Las empresas socias de APD podrán disponer de
cuantas plazas precisen para asistir a este encuentro,
sin abonar cuota alguna.

• Los invitados de las entidades patrocinadoras
podrán asistir a este encuentro de forma gratuita.

• No socios: 250€ + IVA

Pasos a seguir para inscribirse a través de 
www.apd.es:

Pasos a seguir para inscribirse a través de 
www.apd.es:
1 Dirígete a https://www.apd.es/jornada-
ciberseguridad-riesgos-ataques-soluciones-malaga/
2 Si no estás registrado, pulsa en Registrarme e 
introduce tus datos (parte superior derecha de la 
página  principal)
3 Espera a recibir un email con tu contraseña
4 Una vez registrado o en el caso de que ya lo estés, 
Dirígete a la actividad y pincha en Inscribirme.
5 Rellena los campos solicitados y confirma
6 Recibirás un e-mail de confirmación de reserva de 
plaza

Modo de Inscripción

Ciberseguridad en la empresa:

Riesgos, ataques y soluciones 

http://www.apd.es/
https://www.apd.es/jornada-ciberseguridad-riesgos-ataques-soluciones-malaga/

