
#CiberseguridadyEmpresa

Encuentro Digital

10 de junio de 2021
De 10:00h a 11:00h

CIBERATAQUES,
LA OTRA PANDEMIA
¿ E s t á  n u e s t r a  e m p r e s a  p r e p a r a d a  
p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  u n  i n c i d e n t e  

d e  c i b e r s e g u r i d a d ?



INTRODUCCIÓN

Desde hace más de un año estamos profundamente
preocupados por una pandemia que ha azotado nuestra
sociedad, principalmente en el ámbito sanitario, pero
también en la economía y, por lo tanto, en la evolución de las
empresas.

Más allá del impacto directo, con el confinamiento millones
de personas pasamos a practicar teletrabajo, lo que ha
venido acompañado de un incremento exponencial de
ciberataques y de los riesgos que llevan asociados.

Los ciberdelincuentes no han dejado escapar la oportunidad
para intentar robar datos o infiltrarse en las redes
corporativas aprovechando las debilidades de los sistemas de
teletrabajo mediante troyanos o ataques contra sistemas de
acceso remoto. Durante estos últimos meses estos
incidentes han llegado a detener la actividad habitual de
empresas, de todo tipo de dimensión, que han intentado ser
extorsionadas por sus atacantes solicitando cuantiosos
rescates para detener sus acciones.

Con la pandemia, se ha puesto de manifiesto la necesidad de
mejorar los protocolos de seguridad de las empresas para
evitar las consecuencias de un ataque y en este encuentro
trataremos de brindaros consejos que os permitan mejorar y
proteger los principales activos de vuestras empresas o
negocios ante los ciberriesgos.#
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A QUIÉN VA DIRIGIDO:

Para directivos o responsables preocupados por los riesgos
cibernéticos a los que sus empresas están expuestos..

TE INTERESA ACCEDER SI:

Necesitas saber cómo optimizar la seguridad de tu compañía
exista o no trabajo en remoto, presencial o en un modelo
híbrido.

PARA REALIZAR EL PROGRAMA:

Solo necesitas prestar atención y tomar nota. Nuestro
objetivo es que salgas de este encuentro con ideas que te
ayuden a mejorar la seguridad de tu compañía.
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Encuentro Digital – De 10h a 11h

¿ESTÁ NUESTRA EMPRESA PREPARADA PARA HACER 
FRENTE A UN INCIDENTE DE CIBERSEGURIDAD?

PROGRAMAPONENTES

Daniel Vila
Director Técnico de MGS 

Seguros

Marco Lozano
Responsable de Servicios 

de Ciberseguridad para 
Empresas y Profesionales 

en INCIBE

Lluís Vera
CEO de ACKCENT

Joan Puig
CISO de Frit Ravich

Ricard Marí
CIO de ForceManager

APERTURA
Jordi Damià
Socio Protector de APD

Daniel Vila
Director Técnico de MGS Seguros 

CONFERENCIA
Ciberataques, la otra pandemia
Daniel Vila
Director Técnico de MGS Seguros

MESA REDONDA 
Moderador:
Daniel Vila
Director Técnico de MGS Seguros

Ponentes:
Marco Lozano
Responsable de Servicios de Ciberseguridad para Empresas y 
Profesionales en INCIBE

Lluís Vera
CEO de ACKCENT

Joan Puig
CISO de Frit Ravich

Ricard Marí
CIO de ForceManager

CIBERATAQUES, LA OTRA PANDEMIA



PONENTES Y EXPERTOS
DE PRIMER NIVEL
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PONENTES 
Y EXPERTOS

Marco Lozano
Responsable de Servicios de Ciberseguridad para 
Empresas y Profesionales en INCIBE

Ingeniero de software y Diplomado en tecnologías de la Informática
por la Universidad SEK, Marco A. cuenta con una amplia carrera en
el área de la ciberseguridad desempeñando tareas como asesor y
consultor tecnológico desde hace más de 18 años en empresas de
diversos ámbitos que discurren desde los medios de prensa hasta la
Administración Pública.

En la actualidad ejerce como Responsable de Servicios de
Ciberseguridad para Empresas en el Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE), forma en diversos másteres de
ciberseguridad y colabora con la Comisión Europea y diversos
medios de comunicación. Cuenta con una amplia formación y
certificaciones como CISM, GIAC, CCS-G, CCS-T, ITIL e ISO 27000
entre otras.

Ricard Marí
CIO de ForceManager

Ricard Marí es Ingeniero en Informática con más de 15 años de
experiencia en empresas en SaaS, dando servicio a empresas de
todo el mundo.

Actualmente, es el Responsable de las Infraestructuras y Seguridad
en ForceManager, empresa que ofrece una aplicación orientada
especialmente para los equipos comerciales.



PONENTES 
Y EXPERTOS

Lluís Vera
CEO de ACKCENT

Lluís Vera es Ingeniero Superior en Telecomunicaciones, Licenciado
en Psicología, MBA y Diplomado en Strategic Management por la
universidad de UC Berkeley. Tiene 28 años de experiencia en el
sector de la Ciberseguridad, habiendo trabajado en el mercado
americano y europeo. Actualmente es CEO de ACKCENT, compañía
especializada en Ciberseguridad y director y coordinador del Máster
de Ciberseguridad de la UPC.

Daniel Vila
Director Técnico de MGS Seguros

Daniel Vila es Director Técnico en MGS Seguros desde 2014,
responsabilizándose del diseño y suscripción de toda la gama de
productos, la cual abarca desde ahorro y personales, hasta
patrimoniales y automóviles, con soluciones específicas tanto para
el mercado de particulares como el de empresa, entre las cuales
destaca su apuesta reciente por el ámbito de la ciberseguridad. Es
licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster en
Dirección comercial y gestión de ventas.

Joan Puig
Responsable de Sistemas de FRIT RAVICH

Joan Puig es Ingeniero Técnico en Informática de Gestión por la
Universitat de Girona. Cuenta con una amplia experiencia en
importantes compañías como Imprerial Chemical Industries o
HIPRA y se incorporó en 2004 como responsable de sistemas en Frit
Ravich.



Podrás seguir el evento en directo a 
través de nuestra nueva plataforma de 
Streaming: APD Suite Mobile y Desktop

BIENVENIDO A APD SUITE, LA NUEVA 
PLATAFORMA DE ENCUENTROS DIGITALES

Recuerda que para visualizar esta actividad en la nueva 
plataforma APD Suite Desktop debes estar inscrito 

previamente. 

Para acceder basta con tu login de usuario de APD, que podrás 
conseguir en el Área de Registro.

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445


INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: 10 de junio de 2021
Horario: de 10h. a 11h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: 
afabres@apd.es

JORNADAS 
VIRTUALES EN 

DIRECTO

SÍGUELAS DESDE 
CUALQUIER

DISPOSITIVO

PONENTES Y 
EXPERTOS DE 
PRIMER NIVEL

PREGUNTA 
DIRECTAMENTE A 

LOS EXPERTOS

Cuota 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 a dos representantes a la
Jornada, sin abonar cuota alguna.

• Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.

• No socios: 500€ + IVA

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya 
Avinguda Diagonal 520, 2-3

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

DESCÚBRELO

https://www.apd.es/congresos-apd/
https://www.apd.es/congresos-apd/
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