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La gestión específica de riesgos de ciberseguridad en las 
compañías más avanzadas, se apoya en la colaboración 
de sus equipos internos de expertos –comandados por el 

CISO– con prestatarios de servicios especializados. Esta relación 
interempresarial y sectorial ha ido madurando con los años y, 
pese a los desajustes en algunas áreas de actividad en materia de 
precios y escasez de expertos, está dando sus frutos para alcanzar 
los mejores resultados viables en el devenir de la digitalización.

Securmática, aporta en esta su XXXI edición (que de no ser por 
la Covid 19, se hubiera celebrado el año 2020), una muestra 
selecta de los proyectos, iniciativas y enfoques en los que están 
comprometidos los actores empresariales más adelantados en los 
frentes y escenarios concernidos por la seguridad digital, y que 
pueden servir de guía y ejemplo para avanzar.

Cómo se están  
protegiendo las empresas

Fundada en el año 1992, SIC es la revista española especializada en ciberseguridad, seguridad de la 
información y privacidad. Perteneciente a Ediciones CODA, esta publicación organiza SECURMÁTICA,  
el acontecimiento profesional por excelencia en España de este pujante ramo de actividad.

Organiza

Copatrocinadores

Securmática se reserva el derecho a modificar el contenido o los ponentes de este programa si las circunstancias así lo requieren.
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además de ser Presidente del Grupo de Seguridad en 
Banca de Inversión IBSIG y Presidente del Grupo de Se-
guridad de Oil y Gas (OGSN), donde ayudó a coordinar 
múltiples programas y ejercicios sectoriales. Barriuso 
es Ingeniero Informático por la Universidad Politécnica 
de Madrid, premio como CISO del año por SC Magazine 
Europe en 2015, Premio SIC 2019, y ha sido en repe-
tidas ocasiones ponente en Securmática.

— Hazel Díaz Casta-
ño es Global Head of Cyber 
GRC & CISO Central Servi-
ces en Grupo SANTANDER. 
Cuenta con 30 años de ex-
periencia laboral en entornos 
multiculturales, liderando 
globalmente diferentes de-

partamentos de seguridad. En la actualidad lidera 
la función GRC Cyber global, siendo responsable de 
gobierno de la ciberseguridad, la gestión de riesgos y 
los procesos de cumplimiento. Adicionalmente coor-
dina la actividad CISO para los Servicios Centrales y 
el framework de control SOX TI. Previamente a unirse 
a Santander, ha desempeñado distintos roles senior 
en ciberseguridad en primera, segunda y tercera línea 
de defensa en varias industrias, entre ellas la res-
ponsabilidad europea en TI y Ciberriesgos, así como 
la global de la Arquitectura y Diseño de Seguridad 
en Aviva, la mayor compañía británica de seguros.

“Don’t Panic: We have MIGSE”

Sinopsis. “El Grupo SANTANDER, en 
colaboración con EY, expondrá la visión 
sobre cómo una entidad u organización 
debe prepararse ante cualquier Escenario 
de Crisis. Para ello, se presentará un mo-
delo holístico de gestión de crisis, MIG-
SE (Marco Integral Gestión Situaciones 
Especiales) un marco propio con el que 
Grupo SANTANDER formaliza dichas ac-
tividades. Este marco enlaza la gestión 
de toda tipología de riesgos, incluidos 
los no financieros y particularmente po-
sibles ataques en el mundo digital, con 
las crisis de mayor entidad que pudieran 
impactar en la viabilidad y solvencia de 
una empresa, proporcionando continui-
dad, homogeneidad y consistencia desde 
la gestión de incidentes hasta las activi-
dades de (en el caso de Grupo SANTAN-
DER) Recovery financiero”.

— Borja Parada es 
Responsable Global de Ges-
tión de Crisis en Grupo SAN-
TANDER. Cuenta con más de 
10 años de experiencia en las 
disciplinas de la seguridad de 
la información y la resiliencia 
en el sector financiero, y es 

un experto en resiliencia operativa y financiera. Posee 
un MBA Certified (ESIC Business School) y es Lead 
Auditor ISO 22301 Certified.

 08:45h.  Entrega de documentación 
  Moderador: José de la Peña, Director de SIC 
 09:15h.  Ceremonia de apertura 
 10:00h.  Conferencia de inauguración 
    Paz Esteban, Secretaria de Estado Directora del CENTRO NACIONAL  

DE INTELIGENCIA (CNI) y del CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL (CCN),  
y Presidenta del CONSEJO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

 10:20h.  Pausa 
  Moderador: Luis Fernández Delgado, Editor de SIC 
 10:25h.  Ponencia:  Itinerarios de talento en ciberseguridad en el Grupo SANTANDER
  Ponentes: Daniel Barriuso, CISO Global del Grupo SANTANDER 
    Hazel Díez Castaño, Responsable Global de Ciber GRC y CISO de Servicios 

Centrales del Grupo SANTANDER 
 10:55h.  Coloquio 
 11:05h.  Pausa-café 
  Moderador: Antonio Ramos, CEO de LEET SECURITY 
 11:40h.  Ponencia:  Don’t Panic: We have MIGSE 
  Ponentes: Borja Parada, Responsable Global de Gestión de Crisis del Grupo SANTANDER 
    Eva González Jiménez, Manager de Consultoría de Ciberseguridad para  

el Sector Financiero en EY 
 12:10h.  Coloquio 
 12:20h.  Ponencia:  ITRisk3parties, programa estratégico de riesgos de terceros: Una visión global 
  Ponentes: César Alonso, Director de Transformación, Engineering & Organization de BBVA 
    Israel Hernández, Socio responsable para el sector financiero en Business 

Security Solutions (BSS) de PwC España
 12:50h.  Coloquio 
  Moderador: Román Ramírez, co-Fundador de RootedCON y consejero independiente
 13:00h. Ponencia:  Un proceso de Red Team guiado por la inteligencia 
  Ponentes: Alberto Cuesta, Responsable del Red Team de BBVA 
    Carlos del Amo, Responsable del Purple Team de BBVA
 13:30h.  Coloquio 
 13:40h. Ponencia:  Resiliencia mediante la automatización de procesos de respuesta  

y tecnología Threat Intelligence Driven 
  Ponentes: Lucas Varela, Head of eCrime and Data Analytics de CAIXABANK 
    Vicente Martín, VP Product and Presales de BLUELIV 
 14:10h.  Coloquio 
 14:20h.  Almuerzo 
 16:30h.  Fin del primer módulo 

PRIMER MÓDULO, 5 DE OCTUBRE

“Itinerarios de talento en ciberseguridad en Grupo SANTANDER”

Sinopsis. “Las tendencias de mercado indican que la demanda global de especialistas 
en ciberseguridad se incrementará significativamente en los próximos años. La clave 
ya no estará, por tanto, en seleccionar buenos expertos, sino en desarrollar y mante-
ner el talento interno. Con el objetivo de desarrollar el talento en ciberseguridad, Banco 
Santander ha definido un itinerario profesional para sus empleados de ciberseguridad 

en todas las entidades del Grupo. El objetivo de este programa es 
promover trayectorias profesionales claras hacia roles específicos de 
ciberseguridad e implementar acciones para desarrollar el talento 
hacia la cobertura de roles clave”.

— Daniel Barriuso es CISO Global de Grupo SANTANDER desde febrero de 2017. 
Cuenta con una de las trayectorias más prestigiosas a nivel internacional en el desem-
peño de la función. Con anterioridad ha ejercido el cargo de CISO en BP y Credit Suisse, 

Conferencia de inauguración 

— Paz Esteban López, Secretaria de Estado Directora del CENTRO  
NACIONAL DE INTELIGENCIA (CNI) y del CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL 
(CCN), y Presidenta del CONSEJO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD 
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mente, desarrolla su carrera como corresponsable 
de la unidad de Red Team dentro de BBVA.

— Carlos del Amo es 
responsable de Purple Team 
Global en BBVA. Ingeniero 
en Telecomunicaciones por 
la Universidad Politécnica de 
Madrid, comenzó en el dise-
ño y desarrollo de sistemas 
software orientados a ciber-

seguridad, para posteriormente entrar en BBVA como 
responsable global de App Code Security, departamento 
que monitoriza la seguridad en código en el grupo BBVA. 
Actualmente, compagina esa función con la de respon-
sable de Purple Team Global.

“Resiliencia mediante la 
automatización de procesos de 
respuesta y tecnología Threat 
Intelligence Driven”

Sinopsis. “El abanico actual de actores, 
tácticas y herramientas cada vez son más 
ámplios con el creciente y fuerte avan-
ce del cibercrimen. Por estos motivos, la 
toma de decisiones en base a una infor-
mación de contexto cambiante es crucial. 
En este proyecto se explicará cómo desde 
CAIXABANK, se correlan, da contexto y 
se reacciona de forma automática a nue-
vos patrones de ataques y fraude que, en 
la actualidad, son imposibles de detectar 
sin tener tecnología y procesos threat in-
telligence driven”.

— Lucas Varela es 
Head of eCrime & Data 
Analytics en CAIXABANK. 
Además de su responsabi-
lidad al frente del Equipo de 
Seguridad Digital de la enti-
dad, es Arquitecto de Ciber-
seguridad dentro del equipo 

de seguridad de información. Su trabajo incluye la 
aplicación de inteligencia para la detección temprana 
de amenazas, el estudio de la eficiencia dentro de los 
procesos de Incident Response y el estudio sobre el 
malware bancario. Todo ello aplicando la metodología 
de la industrialización, “lessons learned” y estable-
ciendo ciclos de mejora continuos.

— Vicente Martín es 
VP Product & Presales en 
BLUELIV. Es Responsable 
del desarrollo del producto 
y gestión de la preventa en 
la compañía. Martín cuen-
ta con más de 15 años de 
experiencia en seguridad en 

puestos tanto de desarrollo de negocio como de pro-
ducto en empresas como Prosegur o Panda. 

— Eva González Ji-
ménez es Manager de 
Consultoría de Ciberse-
guridad para el Sector Fi-
nanciero en EY. González 
es Ingeniera Superior en 
Informática. Cuenta con 
una trayectoria profesional 

de más de 15 años en ejecución de proyectos tec-
nológicos, transformación digital y ciberseguridad. 
Está especializada en el desarrollo de proyectos de 
modelado de gestión de crisis y ejercicios de simu-
laciones de crisis.

“ITRisk3parties, programa 
estratégico de riesgos de 
terceros: Una visión global”

Sinopsis. “El incremento en la expo-
sición directa e indirecta de la super-
ficie de ataque, la gestión de las re-
laciones de confianza y la asimetría 
entre los modelos de gobierno cyber 
en la cadena de valor y suministro, 
ha ocasionado la ocurrencia de inci-
dentes (no menores) en los últimos 
meses. Una potenciación E2E en la 
gestión diligente del outsourcing con 
un foco en la gestión completa del “IT 
Risk in 3 parties” requiere de un com-
promiso desde la agenda del Board 
hasta todas las partes interesadas pa-
sando por el COO, DPO, CRO, CIO y 
especialmente del CISO. La atención 
a esta problemática tiene como máxi-
mo objetivo la mitigación del riesgo 
de manera más eficaz, con una opera-
tivización 360º que permita proponer 
como resultado final un modelo más 
avanzado, desplegado, up and run-
ning, medible, alineado a cada nego-
cio, moderno, escalable, cumplimien-
to regulatorio y con una gestión de 
costes eficiente”.

— César Alonso es Di-
rector de Transformación en 
el área de Engineering & Or-
ganization de BBVA, donde 
trabaja desde el 2017, rea-
lizando funciones de im-
plantación de la estrategia 
tecnológica en países y eje-

cutando programas globales. Cuenta con más de 
20 años de experiencia profesional, 10 de ellos de-
dicados a la consultoría estratégica y de operacio-
nes en firmas como PwC, everis o Simon-Kucher & 
Partners, ayudando a entidades financieras nacio-
nales e internacionales a llevar a cabo proyectos de 
transformación operativa, monetización de la pro-
puesta de valor y gestión de riesgos. Licenciado en 

Dirección y Administración de Empresas en CUNEF, 
cuenta con un Programa Corporativo de Dirección 
en el IESE, un Executive MBA en ESADE, un Máster 
en Negocios Internacionales en UC Berkeley y di-
ferentes estancias internacionales en Georgetown, 
Fudan University y HEC.

— Israel Hernández 
es Socio en PwC España 
y lidera al equipo de Bu-
siness Security Solutions 
para el sector financiero. 
Cuenta con más de 20 años 
de experiencia en la ejecu-
ción de proyectos, brindan-

do soluciones y servicios para diferentes entida-
des nacionales e internacionales relacionados con 
Riesgo Tecnológico, Seguridad de la Información y 
Ciberseguridad tanto desde su ámbito más estra-
tégico alineado al negocio, como su lado más téc-
nico. Cuenta con múltiples certificaciones de ISA-
CA e (ISC)2, E-MBA y másteres sectoriales. Israel 
además colabora tanto en la docencia de másteres 
especializados como en ponencias y artículos en 
foros como la revista SIC y las propias jornadas de 
Securmática.

“Un proceso de Red Team guiado 
por la inteligencia”

Sinopsis. “Se realizará un recorrido por la 
función de Red Team en BBVA, que co-
mienza a finales de 2015 cuando el CISO 
corporativo dio el mandato de crear una 
unidad de Red Team. Se verá su origen 
como un grupo de Pentesting buscando 
hacer las cosas de una manera distinta, 
la posterior adopción de una metodología 
basada en TIBER-EU (que pasó por crear 
una pequeña unidad de inteligencia de 
ataques), y la última reforma que se ha 
puesto en marcha durante 2021. Este 
último cambio supone la implantación de 
una nueva metodología que mejora la an-
terior, en la cual se afronta el gran reto de 
crear un equipo multidisciplinar buscan-
do la unión de dos mundos muy distin-
tos (inteligencia y Pentesting) en pro de 
la excelencia en el diseño y la operación 
de misiones de Red Team”.

— Alberto Cuesta es 
Head of Global Red Team 
Missions en BBVA. Licen-
ciado en Informática por la 
UPM, cuenta con 20 años 
de experiencia en ciberse-
guridad y una especializa-
ción en seguridad ofensi-

va. Ha prestado servicios de Pentesting, Red Tea-
ming, gestión de incidentes y consultoría de segu-
ridad en múltiples entornos empresariales. Actual-
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 08:45h.  Entrega de documentación 
  Moderador: Paloma Llaneza, CEO de RAZONA LEGALTECH y Directora Técnica de eIDAS-TI 

de CERTICAR 
 09:00h.  Ponencia:  GLOBALVIA: De Madrid a Pocahontas, retos de la ciberseguridad  

en una multinacional 
  Ponentes: Fernando Vallejo, Director de IT, Innovación y Transformación de GLOBALVIA 
    Carlos Cortés, Director Adjunto de Ciberseguridad y Servicios Gestionados de 

INGENIA (a Babel Company) 
 09:30h.  Coloquio 
 09:40h.  Ponencia:  CEPSA: SOC Cloud hacia el SOC 3.0 
  Ponentes: Rafael Hernández, CISO del Grupo CEPSA 
    Juan Miguel Velasco, CEO de AIUKEN Cybersecurity 
 10:10h.  Coloquio 
 10:20h.  Pausa-café 
  Moderador: Isabel María Gómez, CISO Global de ATENTO
 10:45h.  Ponencia:  SANITAS: Modelos de ciberseguridad híbridos en entornos de trabajo híbridos 
  Ponentes:  Iván Sánchez López, CISO de SANITAS Europa y Latinoamérica 
    Antonio Cerezo, Responsable de Seguridad Tecnológica y Ciberseguridad  

de SANITAS Europa y Latinoamérica
    Ricardo Sanz, Head of Cybersecurity Business de EVOLUTIO 
 11:15h.  Coloquio 
 11:25h.  Ponencia:  Gobierno y gestión de riesgos de ciberseguridad en el Grupo IBERDROLA 
  Ponente:  Rosa Kariger, Directora Global de Ciberseguridad del Grupo IBERDROLA 
 11:55h.  Coloquio 
  Moderador: José M. Vera, Redactor de Revista SIC 
 12:05h.  Ponencia:  Grupo SANTILLANA: Transformando la ciberseguridad
  Ponentes: Rodrigo Nalda, CISO del Grupo SANTILLANA 
    Óscar Riaño, Responsable del GMV-CERT de GMV 
 12:35h.  Coloquio
 12:45h.  Ponencia:  LEROY MERLIN: Identificar el 100% de los activos y forzar  

el cumplimiento de las directivas de seguridad de forma automática 
  Ponentes: Gabriel Moliné, Director de Ciberseguridad de LEROY MERLIN y Responsable  

de Ciberseguridad del Grupo ADEO 
    Israel Zapata, Director de Operaciones de Ciberseguridad de FACTUM 
 13:15h.  Coloquio 
 13:25h.  Ponencia:  EDR as a Service (EDRaaS): aumentando la capacidad de anticipación  

y detección de forma proactiva con capacidades de inteligencia accionable 
  Ponente:  Víctor Villar, Responsable del servicio EDRaaS en S21sec y Threat Hunter 
 13:55h.  Coloquio 
 14:05h.  Almuerzo 
  Fin del segundo módulo 
 19:30h.  Cena de la Ciberseguridad y entrega de los XVII Premios SIC  

SEGUNDO MÓDULO, 6 DE OCTUBRE

“GLOBALVIA: De Madrid 
a Pocahontas, retos de 
la ciberseguridad en una 
organización multinacional”

Sinopsis. “GLOBALVIA es líder mundial en 
la gestión de concesiones de infraestruc-
tura de transporte, ocupando los prime-
ros puestos por número de concesiones. 
Gestiona 26 proyectos en ocho países 
(incluyendo EE.UU.), especializándose 
en autopistas y ferrocarriles. Hace varios 
años, Globalvia identificó la gestión de la 
ciberseguridad y de los riesgos derivados 

como un elemento estratégico para el fun-
cionamiento de la compañía. Mejorar la 
capacidad de defensa y recuperación ante 
posibles incidentes asegurando la conti-
nuidad del negocio de todas las concesio-
nes se convirtió en un objetivo primordial 
para la dirección de la organización. Para 
conseguirlo, se estableció una premisa 
importante: homogeneizar herramientas, 
procesos y servicios en las concesiones 
sin perder el enfoque local. Esto suponía 
unificar la gestión en diferentes países, 
con diferentes legislaciones, diferentes 
husos horarios, diferentes culturas y, en 
definitiva, diferentes formas de entender 
la ciberseguridad”.

— Fernando Vallejo es 
Director de IT, Innovación y 
Transformación de GLOBAL-
VIA, compañía en la que ha 
desempeñado distintas res-
ponsabilidades de alta direc-
ción desde 2010. Anterior-
mente, desarrolló su carrera 

profesional en Alcatel, Thales y Capgemini. Es Ingenie-
ro de Telecomunicación y está certificado en Innovation 
por la Sloan School of Management del MIT. Completa 
su formación con el MBA Executive de ESADE, Coaching 
ejecutivo y de equipos y con el programa de liderazgo 
corporativo en emprendimiento e innovación de Deusto 
Business School. Desde 2014 es mentor de proyectos 
de emprendimiento de Esade Business & Law School.

— Carlos Cortés es Di-
rector Adjunto de Cibersegu-
ridad y Servicios Gestionados 
en INGENIA (a Babel com-
pany). Es Ingeniero de Teleco-
municación por la Universidad 
de Málaga con un Máster en 
tecnologías, aplicaciones y 

servicios móviles, y reúne algunas de las principales 
certificaciones profesionales en el ámbito de la seguri-
dad de la información y continuidad del negocio. Cuen-
ta con más de 15 años de experiencia en el sector TIC 
desempeñando tanto roles técnicos, como de gestión, en 
distintos países (España, Reino Unido, Chile y Perú) y ha 
participado en numerosos proyectos de ámbito nacional 
e internacional para importantes entidades de sector 
público y privado. En su cargo actual lidera la estrategia 
de Seguridad 360 que INGENIA lleva años desarrollando 
con éxito gracias al amplio conocimiento tecnológico y 
metodológico en el ámbito de la ciberseguridad, gestión 
de riesgos corporativos y la continuidad de negocio. En 
etapas anteriores, su carrera profesional ha estado li-
gada a empresas como cxLoyalty UK con puestos de 
Head of Solutions Delivery y Senior Product Manager 
del portafolio de ciberseguridad y prevención del fraude 
de identidad para clientes de los sectores asegurador, 
bancario y telco, y la start-up Libera Networks donde 
previamente fue Director de I+D.

“CEPSA: SOC Cloud hacia el SOC 3.0”

Sinopsis. “Grupo CEPSA cuenta con más 
de 16 años de experiencia en el despliegue 
de sus servicios de ciberseguridad y un mo-
delo maduro de servicios SOC 2.0 con el 
que da un paso al frente para extender su 
SOC a la nube. Los servicios del SOC 3.0, 
fruto de un proceso de definición y prueba 
de más de 18 meses, avanzan para acom-
pañar la evolución de la compañía hacia 
la cloud pública, Amazon, Google o Mi-
crosoft, entre otros, que son la base del 
espacio de trabajo, producción y relación 
con los clientes de la nueva CEPSA. En 
la conferencia, su CISO Global explicará el 
proceso, la evolución, la transformación y 
la evolución del SOC hacia este entorno”.
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— Iván Sánchez Ló-
pez es CISO de SANITAS 
Europe & LatAm. Con casi 
15 años dedicados al sec-
tor de la Seguridad de la 
Información, ha desem-
peñado diferentes roles 
en compañías y sectores 

tan diversos como la consultoria (Ernst & Young), 
telecomunicaciones (Vodafone España, Vodafone 
Grupo), logística (DHL) o el sector de la salud (SA-
NITAS). En su actual posición como CISO de Sani-
tas, tiene responsabilidades en los países donde 
el Grupo tiene presencia en Europa (España, Polo-
nia, Turquía) y Latinoamérica (Chile, México, Perú y 
Brasil). Este directivo ha liderado la creación de un 
equipo transversal de seguridad de la información, 
que aglutina la gestión de identidades, el gobierno 
y la gestión de riesgos, así como las operaciones 
de ciberseguridad del Grupo. 

— Antonio Cerezo es 
Responsable de Seguridad 
Tecnológica y Ciberseguri-
dad de SANITAS Europe & 
LatAm. Experto en Seguri-
dad de la Información con 
más de 16 años de expe-
riencia, apasionado de las 

nuevas tecnologías y del cumplimiento normativo, 
durante su trayectoria profesional ha desempeñado 
distintos roles dentro de la compañía, como respon-
sable de continuidad de negocio y auditoría. Actual-
mente Antonio trabaja como responsable de Ciber-
seguridad para el grupo SANITAS con responsabili-
dades en los países donde el grupo tiene presencia 
en Europa (España, Polonia, Turquía) y Latinoaméri-
ca (Chile, México, Perú, Brasil). Dentro de este rol, ha 
definido e implantado la estrategía de ‘securización’ 
de la compañia y proyectos de transformación digital 
con mucha repercusión en negocio, proyectos en los 
que desde el área de Seguridad se ha diseñado la 
arquitectura de nuevos Data Center y la Estrategia 
de ‘Securización’ de nuevos entornos Cloud.

— Ricardo Sanz es 
Head of Cybersecurity Bu-
siness de EVOLUTIO. Ges-
tiona el equipo de Ciber-
seguridad de la compañía 
con la responsabilidad de 
aumentar los ingresos en 
esta línea de negocio en el 

mercado español y portugués. Ingeniería Superior 
de Telecomunicaciones por la Universidad de Na-
varra, cuenta con más de 20 años de experiencia, 
la mayoría de ellos ligado a la ciberseguridad y al 
diseño de soluciones TIC. Comenzó su carrera en 
BT en Londres como consultor y desarrollador de la 
estrategia de la compañía, trabajando en el área de 
movilidad. En EVOLUTIO ha formado parte de la Uni-
dad de Negocios Estratégicos, impulsando y dando 
forma al diseño y la ejecución de la estrategia de 
la compañía en acuerdos importantes y complejos.

“Gobierno y gestión de riesgos 
de ciberseguridad en Grupo 
IBERDROLA”

Sinopsis. “Desde hace décadas, la di-
gitalización representa una parte esen-
cial del negocio de Iberdrola y el uso 
de las nuevas tecnologías se ha con-
vertido en un activo fundamental para 
la compañía. Iberdrola ya gestiona di-
gitalmente sus activos de generación 
eléctrica y ha transformado sus redes 
en inteligentes con herramientas digi-
tales e Inteligencia Artificial. En este 
entorno tecnológico en continua evo-
lución, en el que nos enfrentamos a 
importantes amenazas que no dejan 
de crecer en número y sofisticación, 
la ciberseguridad se convierte en un 
pilar fundamental. La estrategia de ci-
berseguridad de Iberdrola está dirigi-
da a proteger a sus clientes, activos 
y empleados y a garantizar la calidad 
y continuidad del suministro esencial. 
Para ello, es fundamental promover 
una cultura de ciberseguridad desde 
el diseño y por defecto, que impregne 
todos los puntos de toma de decisión 
de la compañía: desde el Consejo de 
Administración y la alta dirección, has-
ta el último empleado. La ciberseguri-
dad debe entenderse como un riesgo 
de negocio, y sus responsables deben 
comprender adecuadamente este ries-
go e implementar las medidas necesa-
rias para gestionarlo activamente. Todo 
ello, bajo una estrategia y supervisión 
común, que permita gestionar adecua-
damente las interdependencias (tanto 
técnicas como de procesos), coordinar 
las actuaciones ante eventos e inciden-
tes y disponer de inteligencia global so-
bre las amenazas”. 

— Rosa Kariger 
es Directora global de 
Ciber seguridad del Gru-
po IBERDROLA, respon-
sable de gobierno, inte-
ligencia y supervisión de 
la ciberseguridad en los 
entornos de TI y OT de 
todos los países en los 

que el Grupo opera. Ingeniera Industrial por la 
UPM, ha participado en los programas de de-
sarrollo directivo (PDD) de IESE y de liderazgo 
global de IMD y cuenta con más de 25 años 
de experiencia en el sector eléctrico. Participa 
activamente en diversos grupos de expertos de 
ciberseguridad a nivel internacional y es copre-
sidenta del Grupo de trabajo de ciber resiliencia 
en energía, del Foro Económico Mundial.

— Rafael Hernán-
dez es CISO del Grupo 
CEPSA. Ingeniero Supe-
rior de Telecomunicación 
por la ETSI de Ingenieros 
de Telecomunicación de 
la UPM, está especializa-
do en el área de Telemá-

tica. Ha desarrollado su carrera profesional en 
esta multinacional, siempre asociado al ámbito 
de los Sistemas de Información, participando en 
proyectos de integración entre los sistemas de 
fabricación y los sistemas TIC, así como en la 
definición e implantación del primer Plan Direc-
tor de Seguridad de la compañía en el año 2003, 
y en el desarrollo de los Servicios de Seguridad 
Gestionada en CEPSA.

— Juan Miguel Ve-
lasco es CEO y Fundador 
de AIUKEN Cybersecurity, 
multinacional española 
especializada en Ciberse-
guridad en Internet y Ser-
vicios Cloud, y, además, 
es consejero de varias 

compañías de Seguridad en Internet y Consultor 
Estratégico para Grandes Corporaciones en Trans-
formación Digital, Cloud y Seguridad. Con más de 
20 años de experiencia en Comunicaciones, Tec-
nologías de la Información y Seguridad, ha desem-
peñado distintos cargos directivos en Telefónica, 
Agencia de Certificación Electrónica y Alcatel.

“SANITAS: Modelos de 
ciberseguridad híbridos en 
entornos de trabajo híbridos”

Sinopsis. “A medida que avanza el gra-
do de madurez de algunas compañías 
en las operaciones de ciberseguridad y 
dentro del contexto de teletrabajo que 
se ha implantado en muchas de ellas, 
los modelos de servicios gestionados de 
ciberseguridad se vuelven más comple-
jos tanto para las organizaciones inter-
nas de las compañías como para los 
proveedores de servicios gestionados de 
seguridad (MSSP). Desde un punto de 
vista organizativo los equipos de ambas 
partes deben estar perfectamente defi-
nidos y funcionar como un único equi-
po virtual, de manera que el catálogo 
de tareas y funciones debe estar per-
fectamente acotado en el alcance del 
servicio. Estos modelos deben estar so-
portados también por una integración 
de sistemas que permita medir el ser-
vicio mediante indicadores de servicio 
y SLAs claros donde se pueda percibir 
el valor del servicio”.
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“Grupo SANTILLANA: 
transformando la seguridad”

Sinopsis. “Hace varios años, Grupo SAN-
TILLANA inició una estrategia muy ambi-
ciosa de cambio en el modelo de oferta 
educativa, centrándose en la incorporación 
y consolidación de innovadoras propuestas 
digitales en los 22 países donde opera el 
grupo. El esfuerzo llevado a cabo por Gru-
po SANTILLANA en el proceso de trans-
formación educativa ha exigido la adop-
ción de nuevos paradigmas y estrategias 
de protección, focalizando el esfuerzo en 
la capacidad de incorporación de la segu-
ridad como un elemento central del propio 
proceso, siendo conscientes de la impor-
tancia actual de contar con servicios y he-
rramientas que permitan dar respuesta al 
proceso de gestión de incidentes de segu-
ridad de una forma global y homogénea, 
no solo centrando el esfuerzo en las tra-
dicionales actividades de detección, sino 
siendo capaces de empoderar al analista 
de seguridad en su trabajo diario”.

— Rodrigo Nalda es 
CISO de Grupo SANTILLA-
NA. Perito en Ciberseguri-
dad, Nalda cuenta con casi 
20 años dedicados a la Se-
guridad Informática desde 
el punto de vista del inte-
grador y cliente final. Ha 

abarcado posiciones desde Técnico Senior de Segu-
ridad, Consultor Senior de Seguridad, Responsable 
de Seguridad, Responsable de Preventa de Seguri-
dad, Responsable de Seguridad Informática, hasta 
su actual puesto de CISO en Grupo SANTILLANA. A 
lo largo de su trayectoria profesional ha adquirido 
conocimientos en sistemas de seguridad, metodo-
logías, gestión de incidentes, gestión de equipos y 
proyectos, negociación con proveedores y fabrican-
tes, permitiéndole conocer todos los flujos de los 
proyectos que actualmente gestiona.

— Óscar Riaño es 
Responsable de GMV-
CERT. Ingeniero Informá-
tico por la UVA. Riaño ini-
ció su carrera profesional 
en GMV en 2005 pasando, 
en el año 2007, a dirigir el 
Área de Consultoría de la 

zona norte de GMV, centrándose en la dirección 
de proyectos relacionados con la implantación y 
operación de centros de operaciones de seguridad 
y sistemas de gestión. Miembro de ISACA, po-
see las certificaciones CISA, CISM, Lead Auditor 
25999 y PMP. A lo largo de su trayectoria en GMV, 
ha adquirido una amplia experiencia en áreas de 
trabajo relacionadas con la seguridad lógica, au-
ditorías de seguridad, normativas de cumplimien-
to y gestión de incidentes de seguridad.

“LEROY MERLIN: Identificar el 
100% de los activos y forzar el 
cumplimiento de las directivas 
de seguridad de forma 
automática” 

Sinopsis. “LEROY MERLIN tiene 
en España 132 superficies de ven-
ta, 14.000 colaboradores y recibe 
más de 173 millones de visitantes 
al año. Cada superficie de venta es 
un entorno híbrido, en el que se en-
cuentran desde puestos de trabajo y 
servidores, hasta equipos IoT y OT.  
Estos números y un entorno tan di-
verso hacen que sea todo un reto 
tener una visibilidad completa de lo 
que está conectado a la red, y por 
ende su control. Era necesaria una 
plataforma única, una base de co-
nocimientos global, que permitiera 
descubrir, clasificar y evaluar la se-
guridad de todo tipo de dispositivos, 
ayudar a agruparlos o incluso aislar-
los en caso necesario. También era 
especialmente importante poder ase-
gurar que dichos dispositivos cum-
plieran con unos requisitos mínimos 
de seguridad para poder conectar-
se a la red, y en caso contrario que 
pudiesen forzarse acciones para que 
de forma automática llegasen a ese 
cumplimiento. En caso contrario o 
si alguno de los sistemas de seguri-
dad de Leroy detectaba un problema 
de seguridad grave e irresoluble de 
forma automática, era indispensable 
que este sistema contuviese la ame-
naza pero que permitiese seguir tra-
bajando en la medida de lo posible. 
Los requisitos del proyecto estaban cla-
ros, y tras seis meses de trabajo, pode-
mos decir que se han cumplido todos y 
cada uno de ellos. En esta exposición 
se expondrán más a fondo los objetivos 
del proyecto y como nos ha ayudado la 
tecnología para cumplirlos”. 

— Gabriel Moliné es 
Director de Ciberseguri-
dad de LEROY MERLIN y 
Cybersecurity leader del 
grupo ADEO. Manager de 
la Seguridad de la infor-
mación con más de 15 
años de experiencia, en-

focado en la dirección de Servicios, procesos y 
proyectos de Ciberseguridad, Certificación Elec-
trónica, Data Privacy, Continuidad Tecnológica, 
gestión de incidentes, en ambientes basados en 
servicios SaaS, Cloud y On-premise, capacidades 
para la gestión de SOC, Red y Blue Teams.

— Israel Za-
pata es Director 
de Operaciones 
de Ciberseguri-
dad de FACTUM. 
COO y cofundador 
de Secura, cuen-
ta con más de 20 

años dedicado al sector de la seguridad 
IT, y ha cursado estudios en la Univer-
sitat Oberta de Catalunya. Con anterio-
ridad ha trabajado en Abbanza –donde 
fue socio fundador y director del área de 
seguridad–, Tekel, Ola Internet e IP6 Se-
guridad.

“EDR as a Service 
(EDRaaS): Aumentando la 
capacidad de anticipación 
y detección de forma 
proactiva con capacidades 
de inteligencia accionable”

Sinopsis. “El proyecto parte de 
la necesidad de aumentar las ca-
pas de seguridad de su infraes-
tructura, añadiendo una última 
capa: el EDR (Endpoint Detec-
tion & Response) as a Service. 
Mediante un equipo de expertos 
de S21sec, la compañía puede 
actuar ante un posible inciden-
te o investigar y realizar una de-
tección proactiva del mismo. El 
factor diferenciador de este pro-
yecto son los indicadores que 
permiten anticiparse a las cam-
pañas adversarias, permitiendo 
realizar búsquedas complejas en 
los eventos que ocurren en un 
punto final y propagar esas bús-
quedas en toda la infraestruc-
tura, con gran complejidad en 
algunas ocasiones a la hora de 
escalarlo a distintas ubicaciones 
con un alto nivel de seguridad”.

— Víctor Vi-
llar es Respon-
sable del servicio 
EDRaaS en S21sec 
y threat hunter. 
Grado en Ingenie-
ría Informática por 
la Universidad Po-

litécnica de Madrid, desempeña su actual 
función tras más de dos años en la em-
presa. Con anterioridad ha desempeñado 
diversas tareas especializadas en Panda 
Security –donde fue analista de malware–,  
e Iecisa, además de en Criptolab (UPM).
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“AMTEGA: Respuesta a los 
nuevos retos en ciberseguridad 
de la Administración Pública”

Sinopsis. “Los retos y desafíos a los que 
se enfrentan las organizaciones e insti-
tuciones en el ámbito de la ciberseguri-
dad les afectan de igual modo, indepen-
dientemente de su carácter público o 
privado. En el sector público existe una 
tendencia creciente en los últimos tiem-
pos de ataques diseñados y ejecutados 
por grupos bien organizados a distintos 
organismos. Para dar respuesta a esta 
necesidad real, las distintas agencias 
para la modernización tecnológica o di-
gitales en el ámbito de los gobiernos 
regionales, tienen que ser capaces de 
adecuar su estrategia y proyectos para 
cumplir su misión con la ciudadanía, 
empresas y la administración pública 
autonómica. Además, los fondos Next 
Generation EU son una oportunidad 
para que las empresas deben aprove-
char para el impulso de las nuevas tec-
nologías. En esta sesión explicaremos 
como desde AMTEGA se da respuesta a 
estos desafíos a través de dos vehículos 
implementados y puestos en marcha, 
como son el Acuerdo Marco y el Nodo 
de ciberseguridad de Galicia”. 

— Gustavo Herva es 
Jefe de Subárea Seguridad 
en AMTEGA – Xunta de Ga-
licia, Ingeniero en informá-
tica por la Universidad de 
A Coruña y funcionario del 
cuerpo superior en la esca-
la de sistemas y tecnolo-

gías de la información de la Xunta de Galicia. Ocupa 
su actual posición como Responsable de Seguridad 
en AMTEGA – Xunta de Galicia desde el año 2013.

— José Luis Domín-
guez es Director TELEFÓ-
NICA TECH Cyberseguridad 
y Cloud. A efectos profe-
sionales siempre ha te-
nido un enfoque holístico 
en los negocios. Dispone 
de una amplia experiencia 

internacional y una fuerte orientación al cliente fi-
nal. Actualmente lidera el desarrollo de negocio con 
cliente final en TELEFÓNICA TECH Cyber & Cloud, 
con el objetivo de hacer llegar la propuesta de valor 
de la compañía en seguridad a nuestros clientes y 
apoyando directamente en las oportunidades más 
relevantes con clientes corporativos. Está vinculado 
al mundo IT desde hace más de 20 años, con foco 
en proyectos de integración y software, siempre en 

“La ciberinteligencia en la 
estrategia de seguridad digital 
de TELEFÓNICA”

Sinopsis. “En la estrategia de Seguri-
dad Digital es cada vez más importante 
disponer de unas capacidades de ci-
berinteligencia que permitan conocer 
y mejorar la anticipación a las cibera-
menazas que afectan al negocio. En la 
conferencia se desarrolla este concep-
to, analizando sus relaciones con las 
funciones de protección, detección y 
respuesta desde la experiencia de una 
multinacional. También se harán refe-
rencia a  buenas prácticas, tecnologías, 
lecciones aprendidas y a los elementos 
necesarios para disponer de una ciber-
inteligencia que sea útil y accionable”.

 08:45h.  Entrega de documentación 
  Moderador: Jorge Dávila, Director del Laboratorio de Criptografía. LSIIS.  

Facultad de Informática. UPM
 09:00h.  Ponencia:  La ciberinteligencia en la estrategia de seguridad digital de Telefónica 
  Ponente:   Juan Carlos Gómez Castillo, Global Chief Digital Security Officer de 

TELEFÓNICA 
 09:30h.  Coloquio 
 09:40h.  Ponencia:  AMTEGA: Respuesta a los nuevos retos en ciberseguridad  

de la Administración Pública 
  Ponentes:  Gustavo Herva, Jefe de Subárea de Seguridad de AMTEGA – Xunta de Galicia 
    José Luis Domínguez, Director TELEFÓNICA TECH Cyberseguridad y Cloud 
 10:10h.  Coloquio 
 10:20h.  Pausa-café 
 10:50h.  Ponencia:  Siguiente grupo de vacunación: Equipos Windows
  Ponentes:  Javier Candau, Jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCN–Centro 

Criptológico Nacional
    José Miguel Rosell, Socio Director y Fundador de S2 Grupo
 11:20h.  Coloquio 
  Moderador: Maica Aguilar, Gerente de Ciberseguridad de FERROVIAL  

y Miembro de la Junta de WOMEN4CYBER
 11:30h.  Ponencia:  Zero Trust: El reto de la protección en un entorno hiperconectado 
  Ponente:   Miguel Ángel Galán, Global Head of Cyber Security Protect de Grupo 

SANTANDER 
 12:00h.  Coloquio 
 12:10h.  Ponencia:  Banco INVERSIS: La transformación del negocio hacia la nube  

con seguridad 
  Ponentes:  Manuel José Fernández, Director de Seguridad y Riesgo Tecnológico de Banco 

INVERSIS
    Víctor M. Hernández, Managing Director, Iberia FS Security Lead. ACCENTURE
 12:40h.  Coloquio 
  Moderador: Casimiro Juanes, Responsable de Formación y Desarrollo, Servicios digitales 

en ERICSSON
 12:50h.  Ponencia:  Ciberejercicios: Entrenando la respuesta coordinada ante crisis
  Ponentes:  Arantxa Sánchez Rodrigo, Directora de Riesgos de RSI 
    Eduardo Solís, Responsable de Servicios de Consultoría de ENTELGY INNOTEC 

SECURITY 
 13:20h.  Coloquio 
 13:30h.  Ponencia:  Refundando la ciberseguridad en Grupo PROSEGUR 
  Ponentes:  Enrique Miranda, CISO Global de PROSEGUR 
    Jorge Hurtado, Vicepresidente para EMEA de CIPHER 
 14:00h.  Coloquio 
 14:10h.  Almuerzo 
 16:15h.  Fin del tercer módulo y fin de Securmática 2021

TERCER MÓDULO, 7 DE OCTUBRE

— Juan Carlos Gó-
mez Castillo es Global 
Chief Digital Security Offi-
cer en TELEFÓNICA, abar-
cando la responsabilidad 
de la Seguridad de la In-
formación (CISO Global) y 
la Ciberdefensa interna del 

Grupo TELEFÓNICA. Durante los últimos 25 años ha 
estado exclusivamente dedicado a la seguridad de 
la información y las comunicaciones, desempeñan-
do puestos de responsabilidad en varias empresas 
del Grupo TELEFÓNICA, British Telecom y Servicom 
(uno de los primeros proveedores de Internet en 
España). Es Ingeniero de Telecomunicaciones por 
la Universidad Politécnica de Madrid y postgrado 
de administración de empresas por el IESE Busi-
ness School. Tiene diversas certificaciones de segu-
ridad, colabora como profesor en varios másteres y 
cuenta con la habilitación de Director de Seguridad.
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los ámbitos vinculados con la preventa y el desarro-
llo de negocio, con especialización en el lanzamiento 
de nuevos servicios y soluciones, así como el inicio 
de operaciones con responsabilidad integral en dis-
tintos países.

“Siguiente grupo de vacunación: 
Equipos Windows” 

Sinopsis. “Los crecientes ataques de ran-
somware dirigidos indiscriminadamente 
tanto contra la administración como ha-
cia la industria privada, amenazan con 
causar un severo impacto en las cuen-
tas de resultados de nuestras maltrechas 
economías. Es evidente que los ciberde-
lincuentes, no es nada nuevo, persiguen 
el lucrativo y conocido negocio de la ex-
torsión. Pero no es menos cierto que, em-
bebidos en esta vertiginosa carrera de la 
transformación digital, hemos facilitado 
enormemente la transmisión exponencial 
de la infección. Ha llegado el momento 
de vacunar a nuestros sistemas y prote-
ger nuestra cuenta de resultados antes 
de que se materialice el incidente. Una 
simple acción que elimina un riesgo muy 
real. Una simple acción puede evitar que 
nuestra compañía ingrese en la UCI”.

— Javier Candau es 
jefe del Departamento de 
Ciberseguridad del CCN-
Centro Criptológico Nacio-
nal. Coronel de Artillería e 
Ingeniero Industrial con es-
pecialidad en electrónica y 
automática, es especialis-

ta criptólogo. Dispone de diversas certificaciones de 
especialización en seguridad de las TIC (ISS, SANS, 
CRAMM, Curso de Auditoría del INAP, Cursos CCN-
STIC, etc.). Los principales cometidos de su acti-
vidad son la formación del personal especialista 
en seguridad de la Administración, el desarrollo de 
normativa del CCN, desarrollo de la herramienta de 
análisis de riesgos PILAR, la supervisión de acredi-
tación de sistemas y la realización de auditorías de 
seguridad así como todas las acciones derivadas 
del Esquema Nacional de seguridad (ENS) y es Res-
ponsable de la Capacidad de Respuesta ante Inci-
dentes gubernamental (CCN-CERT). Tiene más de 
19 años de experiencia en todas estas actividades.

— José Miguel Ro-
sell es Socio Director y 
fundador de S2 Grupo. 
Ingeniero Superior Indus-
trial, especialidad eléctri-
ca, por la ETS de Ingenie-
ros Industriales de la Po-

litécnica de Valencia, es Máster en Dirección y 
Gestión de la Seguridad por Asimelec y por la 
Pontificia de Salamanca. Lidera equipos de inter-
vención rápida en la gestión de incidentes traba-
jando desde el CERT de S2 Grupo y colaborando 
con otros SOCs de referencia a nivel nacional 
como los del CNI, Incibe, MCCE y el CSIRT-CV. 
Entre otras actividades colaborativas y asociati-
vas es miembro del Consejo Social de la Univer-
sidad de Valencia, miembro del Grupo de Trabajo 
de I+D+i del Foro Nacional de Ciberseguridad 
y patrono de la Cátedra de Cultura Empresarial 
de la Universidad de Valencia, miembro fundador 
del Club de Mentores de la Facultad de Economía 
de la Universidad de Valencia.

“Zero Trust: El reto de la 
protección en un entorno 
hiperconectado”

Sinopsis. “Un nuevo paradigma para 
un mundo cambiante. Un cambio de 
paradigma significativo está ocurriendo 
en los últimos años. Al igual que otros 
cambios tecnológicos de la última déca-
da: cuando la computación en la nube 
cambió la forma en que hacemos ne-
gocios, la metodología agile cambió la 
forma en que desarrollamos software y 
Amazon cambió la forma en que com-
pramos: Zero Trust nos presenta un 
nuevo paradigma en la forma en que 
protegemos a nuestras organizaciones, 
nuestros datos y nuestros empleados”

— Miguel Ángel Ga-
lán es Global Head of 
Cybersecurity Protect en 
Grupo SANTANDER. Des-
de agosto de 2017 lidera 
la estrategia de protección 
global en la ciberseguri-
dad del Banco SANTAN-

DER. Entre otros ámbitos, participa en la definición 
y estrategia de protección del Banco para malware, 
network security, protección del dato, cloud securi-
ty entre otros ámbitos. En el pasado ha desarrollado 
otras posiciones dentro de Produban con diferentes 
cargos de alta responsabilidad.

“Banco INVERSIS: 
Transformando el negocio hacia 
la Cloud con seguridad” 

Sinopsis. “Banco INVERSIS ha de-
cidido transformar su negocio me-

diante la migración de su core a la 
Cloud de AWS. Incluye una trans-
formación integral de las aplicacio-
nes que gestionan el negocio. 
Este proceso ha incluido la seguri-
dad desde el diseño, contemplando 
todos los elementos necesarios para 
disponer de una plataforma segura 
y resiliente, y que cumple con toda 
la regulación”.

— Manuel José 
Fernández es Direc-
tor de Seguridad y de 
Riesgo Tecnológico de 
Banco INVERSIS, enti-
dad en la que lleva tra-
bajando desde hace 20 
años, y en la que en su 

actual posición se responsabiliza de las fun-
ciones de Seguridad de la Información, Riesgo 
Tecnológico y Continuidad de Negocio. Anterior-
mente ha ocupado la dirección del área de In-
fraestructuras y Explotación de la entidad. Con 
más de 25 años de experiencia en tecnología y 
seguridad en el sector financiero, fue en otras 
etapas profesionales, Responsable de Comuni-
caciones y Servicios de Información en Merrill 
Lynch para España y Portugal, y anteriormen-
te responsable de Comunicaciones y Redes en 
FG Valores y Bolsa. Curso sus estudios de In-
geniería Superior de Telecomunicaciones en la 
UPM, es Director de Seguridad Integral por la 
Universitat Central de Catalunya, posee cer-
tificaciones CISM, CCSP e ITIL, y es docente 
del Curso de Especialización en Ciberseguridad 
que imparte ISMS Forum.

— Víctor M. Her-
nández es Managing 
Director en ACCEN-
TURE España y es el 
responsable del nego-
cio de seguridad para 
la industria de ban-
ca y seguros en Ibe-
ria (España, Portugal 

e Israel). Adicionalmente es el responsable 
del Cyber Fusion Center de Madrid, ubicado 
en Pozuelo de Alarcón. Durante los más de 
20 años trabajando en el sector de la segu-
ridad, ha trabajado en algunas de las princi-
pales compañías que prestan servicios tanto 
a nivel nacional como internacional, con foco 
durante los últimos 15 años en el liderazgo 
de negocios, así como la gestión de equipos 
multidisciplinares en cuatro continentes. Ti-
tulado Ingeniero Técnico de Informática por la 
Universidad Politécnica de Madrid, posee un 
Máster en Dirección y Gestión de la seguridad 
de la información por la misma universidad, 
así como la certificación CISA, de ISACA.
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“Ciberejercicios: Entrenando 
la respuesta coordinada ante 
crisis”

Sinopsis. “El contexto actual de ame-
naza ciber y la complejidad de los 
escenarios de crisis a los que nos en-
frentamos, requieren de una prepara-
ción a todos los niveles: técnico, de 
gestión y de gobierno. Es en la capa 
de gobierno donde necesitamos un 
liderazgo en la toma de decisiones, 
que son muchas, en diferentes ám-
bitos y de importancia capital para 
reaccionar eficazmente ante un in-
cidente de ciberseguridad. Ninguna 
empresa quiere pasar por esta situa-
ción; pero lo cierto es que todas esta-
mos expuestas a sufrirlo “en nuestras 
propias carnes”. Debemos ser proac-
tivos en la formación y el entrena-
miento, estar preparados (nunca se 
está al 100%) para el momento de 
la verdad, donde cada decisión pue-
de determinar la buena o mala evo-
lución de la crisis y donde es clave 
la coordinación de todas las figuras 
involucradas en la organización. Los 
simulacros son una buena manera de 
entrenar; pero si queremos impactar, 
concienciar, enganchar a la capa de 
gobierno, deben plantearse ejercicios 
adaptados a la realidad de su com-
pañía, como es el caso de éxito en 
RSI que da motivo a esta ponencia”.

— Arantxa Sán-
chez Rodrigo es ac-
tualmente Directora de 
Riesgos Tecnológicos 
del Grupo CAJA RURAL, 
tras una dilatada carrera 
de 18 años en el ámbito 
de riesgos tecnológicos 

en PwC y previamente en Deloitte. Lidera un 
proyecto transformacional de la gestión de las 
líneas de defensa en RSI, que se fundamenta 
en el apoyo de las nuevas posibilidades que las 
nuevas tecnologías digitales para la creación 
de una segunda línea defensa 4.0. Asimismo, 
como parte de la Alta Dirección y reportando de 
manera directa al Consejo de Administración, 
puede seguir desarrollando una de las funcio-
nes más complejas existentes a día de hoy: 
sensibilización de los máximos órganos de go-
bierno, concienciación de la ciberseguridad y 
desarrollo de diferentes mecanismos para una 
gestión desde el convencimiento y conocimien-
to en vez desde una posición de la obligación 
o imitación.

En esta nueva etapa, además de las tareas in-
ternas de su compañía, ejerce el rol de coordina-
dora y patrocina diferentes proyectos y solucio-
nes para el Grupo CAJA RURAL en el ámbito de 
riesgos tecnológicos, contemplando la ciberse-
guridad, la gestión de los riesgos, el compliance 
y los marcos de control interno, considerando los 
diferentes ángulos, intervinientes y exigencias 
de este tipo de soluciones. Además, dirige pro-
yectos vinculados con privacidad, cumplimien-
to de regulaciones tecnológicas como PSD2, 
SNCE, Swift, otros del ámbito de la ciberseguri-
dad, riesgos tecnológicos, riesgo operacional, de 
crédito, de mercado. Actualmente, como parte de 
la dirección de una tecnológica como RSI, una 
de sus misiones es desarrollar la ciberseguridad 
para todos, abarcando los procesos de inicio a 
fin, programas de formación y de concienciación, 
y empleando técnicas y modelos de otros ries-
gos tradicionales de la banc@, como el riesgo 
operacional y de crédito, al ámbito de la ciber.

— Eduardo Solís li-
dera los servicios de Con-
sultoría de ciberseguridad 
en ENTELGY INNOTEC 
SECURITY. Con más de 
16 años de carrera pro-
fesional, ha asesorado a 
importantes entidades a 

nivel nacional e internacional en los ámbitos de 
gobierno y estrategia de seguridad, resiliencia, 
riesgos tecnológicos y cumplimiento. Específica-
mente y relacionado con la ponencia, ha lidera-
do proyectos estratégicos relacionados con resi-
liencia operativa, desde diferentes perspectivas: 
diseño e implantación de planes de continuidad 
de negocio, evolución de modelos globales de di-
saster recovery, diseño y ejecución de simulacros 
de gestión de crisis, así como impartición de for-
mación especializada a la alta dirección en esta 
materia. Ha escrito en diferentes medios espe-
cializados, como es la propia revista SIC, y ha 
participado en diferentes eventos del sector, abor-
dando este tipo de temáticas. Es miembro de la 
Junta Directiva de ISACA en el capítulo de Madrid 
y profesor en diferentes cursos.

“Refundando la ciberseguridad 
en Grupo PROSEGUR”

Sinopsis. “El mundo avanza a una 
enorme velocidad hacia la digitaliza-
ción de los activos, dando lugar a una 
intersección de los riesgos físicos y 
digitales, cada vez más evidente. En 
ese contexto, PROSEGUR está inmer-
sa en un plan de transformación digi-
tal que abarca desde la modernización 
del puesto de trabajo a los servicios 

globales apalancados en tecnología y 
prestados desde la red de Centros de 
Operaciones de Seguridad. La gestión 
de los riesgos asociados a la digitaliza-
ción se convierte así en un pilar funda-
mental, e induce la necesidad de rein-
ventar la ciberseguridad de la compa-
ñía. Para ello PROSEGUR ha diseñado 
un nuevo plan director y propuesta de 
CyberSOC que integre los mecanismos 
de detección basados en cloud, con los 
procesos de automatización y respues-
ta guiados por inteligencia, y apoya-
dos en servicios de automatización y 
orquestación que permiten gobernar 
una compañía con cinco lineas de ne-
gocio, y presencia en más de 25 paí-
ses. Durante la ponencia se explicará 
cómo el incidente que sufrió Prosegur 
en 2019 supuso un punto de inflexión, 
y se recorrerá el camino que llevó a 
PROSEGUR, de la mano de CIPHER, 
a reevaluar los conceptos establecidos 
en cuanto a la función de la Ciberse-
guridad dentro de la organización. Así 
como la importancia que tiene involu-
crar a la dirección en la estrategia de 
Ciberseguridad y la gestión de riesgos, 
base fundamental para definir la estra-
tegia, priorización y planificación de las 
iniciativas de Ciber”.

— Enrique Miranda 
es CISO Global de PRO-
SEGUR. Ingeniero Supe-
rior en Informática por la 
Autónoma de Madrid, con 
anterioridad ha trabajado 
en BBVA donde fue res-
ponsable Global de Se-

guridad en los Procesos de Negocio y gestión 
del Fraude, Responsable de Riesgo No Financie-
ro en Openbank y Responsable de Ciberseguri-
dad y Riesgo Digital en Banco Santander. Cuenta 
con diversas certificaciones emitidas por Isaca, 
(ISC)2 y Exin, entre otras.

— Jorge Hurtado 
es Vicepresidente para 
EMEA de CIPHER. Inge-
niero de Telecomunica-
ción por la UPM y PIC 
de la Deusto Business 
School ,  es asimismo 
miembro del Comité Ope-

rativo del Centro de Estudios de Movilidad del 
ISMS Forum. Hurtado ha desarrollado su carrera 
profesional enfocado en el área de Ciberseguri-
dad, donde ha trabajado desde hace más de 20 
años en compañías nacionales y multinacionales 
como S21sec, GMV, Germinus, CGI o Capgemi-
ni en España, Estados Unidos y Latinoamérica.
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Los galardonados de la decimosexta edición de los Premios SIC en 2019. 

// Premios SIC 2021 y Cena de la Ciberseguridad

Más de 8.250 expertos han pasado por Securmática, un congreso que con sus 30 ediciones ya celebradas es el foro de intercambio  
de experiencias en ciberseguridad por excelencia. 

En coincidencia con la XXXI edición  
de Securmática, tendrá lugar el acto de entrega 
de los XVII Premios SIC, una iniciativa de  
la revista SIC con periodicidad anual. 

La pretensión de estos galardones no es otra 
que la de hacer público reconocimiento del 
buen hacer de significativos protagonistas 
de un sector –el de la ciberseguridad, la 
seguridad de la información y la privacidad 
en nuestro país– cuyo estado de madurez y 
proyección ha alcanzado un punto crítico. 

La XXX edición de Securmática fue 
inaugurada por la Embajadora en 
Misión Especial para las Amena-
zas Híbridas y la Ciberseguridad 
Julia Olmo.
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Nombre y apellidos ______________________________________________________________________________________
Nombre y apellidos ______________________________________________________________________________________
Nombre y apellidos ______________________________________________________________________________________
Empresa _____________________________________________________ C.I.F. ____________________________________
Cargo _______________________________________________________________________________________________
Dirección ____________________________________________________ Población _________________________________
Código Postal ___________________ Teléfono _________________________ Fax _____________________________________
Persona de contacto, Departamento y teléfono para facturación _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

   Módulo 1   Módulo 2   Módulo 3   Deseo inscribirme a SECURMÁTICA 2021
  Día 5  Día 6  Día 7  Firma:

Forma de pago:     Talón   Transferencia

Los datos personales que se solicitan, cuya finalidad es la formalización y seguimiento de su solicitud de inscripción al Congreso serán objeto de tratamiento por Ediciones Coda, S.L. Usted puede 
ejercitar sus derechos, reconocidos en la legislación vigente española y del resto de la UE sobre Protección de Datos de Carácter Personal (acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición 
y, si aplicara al caso, portabilidad), en el domicilio del responsable del fichero: Ediciones Coda, S.L., C/ de Goya, 39, 2ª planta. 28001 MADRID.

Boletín de inscripción

Información e inscripciones EDICIONES CODA / REVISTA SIC
Goya, 39. 28001 Madrid (España)
Tel.: +34 91 575 83 24 / 25  Fax: +34 91 577 70 47
Correo-e: info@securmatica.com / info@codasic.com
Sitio: www.securmatica.com

AFORO 
LIMITADO

Volvemos a nuestra sede 
habitual en el Hotel NOVOTEL

Fechas y lugar de celebración
SECURMÁTICA 2021 tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de octubre  
de 2021 en el hotel NOVOTEL. Campo de las Naciones.  
C/ Amsterdam, 3. Madrid

Derechos de inscripción por módulo
• Los asistentes inscritos en SECURMÁTICA 2021 recibirán 

las carpetas de congresistas con el programa oficial y la 
documentación referente a las ponencias

• Almuerzos y cafés
• Cena de la Seguridad y entrega de los XVII Premios SIC  

(6 de octubre). La cena y la entrega de premios tendrán lugar 
en su ubicación habitual de Villa Laureana (antes Hacienda de 
Campoamor) en la carretera de Burgos, km. 23, desvío Algete

• Diploma de asistencia

Cuota de inscripción 
La inscripción se podrá realizar para todo el congreso o por módulos 
(uno por día de celebración), con lo que se pretende ajustar 
al máximo la oferta de contenidos a las distintas necesidades 
formativas e informativas de los profesionales asistentes

Descuentos:
• Dos inscripciones de una misma empresa: 10% dto. cada una
• Tres inscripciones y siguientes: 15% dto. cada una
• Universidades: 25% dto. cada una

Proceso de solicitud de inscripción
• Por sitio web:   www.securmatica.com
• Por correo electrónico:  info@securmatica.com
• Por correo postal:  enviando el boletín adjunto  
   o fotocopia del mismo a:

 EDICIONES CODA / REVISTA SIC
 Goya, 39 – 2ª planta. 28001 Madrid (España)

• Abono de la cantidad correspondiente mediante transferencia a 
favor de Ediciones CODA, S.L., a la siguiente cuenta bancaria: 

 IBAN: ES45 2038 1861 6160 0033 4847
 CAIXABANK
 Oficina: O’Donnell, 53. 28009 Madrid (España)

El justificante de dicha transferencia deberá ser remitido a 
Ediciones CODA por correo electrónico (info@securmatica.com), 
por fax o por correo postal ordinario

• Las inscripciones solo se considerarán formalizadas una vez satisfecho 
el importe de las mismas antes de la celebración del Congreso

• Las cancelaciones de inscripción solo serán aceptadas hasta 7 días 
antes de la celebración del Congreso, y deberán comunicarse por 
escrito a la entidad organizadora. Se devolverá el importe menos un 
10% de gastos administrativos 

Medidas sanitarias
Durante la Celebración del Congreso se adoptarán las medidas 
sanitarias vigentes por motivo de la COVID-19

CANCELACIÓN DE LA CELEBRACIÓN
Si por causa justificada se cancelara la celebración de Securmática 
2021 en las fechas previstas, la organización del Congreso 
reembolsará el importe íntegro del pago de inscripción realizado

Cuota Hasta el 15  
de septiembre

Después del 15  
de septiembre

1 Módulo 400 e + 21% IVA 500 e + 21% IVA

2 Módulos 700 e + 21% IVA 850 e + 21% IVA

3 Módulos 850 e + 21% IVA 1.050 e + 21% IVA


