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Las empresas se repiensan
su ciberseguridad
Los consejos de administración y las altas direcciones
empiezan a reflejar en sus planes de transformación del
negocio que se conciba la ciberseguridad como un
componente nativo de la gestión de riesgos corporativa.
Este rasgo de transformación afecta de lleno a
la forma en la que se está repensando la seguridad TIC y de la información, la ciberseguridad
de la actividad digital de las personas (físicas y jurídicas) en sus distintos roles, el cumplimiento y
la lucha contra el fraude… Y todo ello sin descuidar el fortalecimiento de su gestión en los
negocios, tecnologías, sistemas, procesos y
tratamientos de datos actualmente vigentes
y “no transformados”, sea cual sea su grado
de automatización y autonomía.
El contenido de Securmática 2022 es fiel reflejo
de lo dicho, y muestra de que las corporaciones
(clientes y proveedores) que entienden la gestión
de la ciberseguridad como una cualidad empresarial
valorada por los mercados (más allá del cumplimiento
legal), están cuidando el presente y construyendo un
futuro físico y digital mejor.
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PRIMER MÓDULO, 4 DE OCTUBRE
conferencia inaugural:

La ciberseguridad en el nuevo paradigma geopolítico
Sinopsis: “El emergente paradigma geoestratégico internacional, cuyos perfiles definitivos
están aún por definir, cuestiona las certezas y las premisas del orden mundial surgido tras la
IIGM y protocolizado en el Acta Final de Helsinki de 1975. Una de sus potencias fundadoras y
garantes de dicho orden (la Federación Rusa) ha violado gravemente, con su injustificable invasión de Ucrania, los principios básicos de la coexistencia pacífica entre las naciones. Sobre
este oscuro telón de fondo, las nuevas tecnologías disruptivas adquieren un protagonismo
fundamental en esta era de competición por la hegemonía entre las grandes potencias, tanto
por alterar los parámetros y los confines de los ámbitos de paz, crisis y conflicto como por
ser las variables determinantes de toda ecuación de poder económico, estratégico, político
y militar. En este nuevo y desafiante contexto global, Europa y España debemos encontrar
nuestro propio espacio y nuestra voz única”.

MODERADOR
• Luis G. Fernández,
Editor de SIC

• Nicolás Pascual de la Parte, Embajador en Misión Especial para las Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad en la Dirección General de Política Exterior y Seguridad en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación de España. Con anterioridad a su nombramiento –en agosto
de 2020– ha sido embajador de nuestro país ante la OTAN, asesor en el
departamento de asuntos internacionales y seguridad en la Presidencia
de Gobierno, así como embajador de España ante el Comité Político y de
Seguridad (COPS) de la UE y representante de la Secretaría General del
Consejo ante la UE ante el citado COPS, entre otros cargos.

Organiza
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.

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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PRIMER MÓDULO, 4 DE OCTUBRE
08:45h. Entrega de documentación
09:15h. Ceremonia de apertura
Moderador: Luis G. Fernández, Editor de SIC
10:00h. Conferencia de inauguración:
La ciberseguridad en el nuevo paradigma geopolítico
		
• Nicolás Pascual de la Parte, Embajador en Misión Especial
para las Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad en la Dirección
General de Política Exterior y Seguridad. Mº de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España
10:20h. Pausa
Moderador: Julio San José, Director ejecutivo en Álvarez & Marsal
10:25h. Banco de España: cómo hemos cambiado para afrontar los
nuevos retos de ciberseguridad
		
• Sergio Padilla, Responsable de Seguridad de la Información
y Responsable de la Unidad de Riesgos y Seguridad de la
Información del Banco de España
		
• Javier Fernández-Sanguino, Responsable de la Unidad de
Ciberseguridad del Banco de España
10:55h. Coloquio
11:05h. Pausa-café
11:40h. Retos de un CERT transnacional para la banca de inversión
		
• Julio López Moreno, CISO del área de Corporate & Investment
Banking en BBVA
		
• Félix Muñoz Astilleros, Fundador y CEO de Entelgy Innotec
Security
12:10h. Coloquio
Moderador: Casimiro Juanes, Jefe de Aprendizaje y Desarrollo,
Área de Servicios Digitales en Ericsson
12:20h. Grupo Santander: Cambiando las reglas del juego. Cómo reducir
el riesgo de la cadena de suministro

MODERADOR
• Julio San José
Director ejecutivo en Álvarez & Marsal

BANCO DE ESPAÑA: cómo hemos cambiado
para afrontar los nuevos retos en ciberseguridad
Sinopsis: “El Banco de España es el banco central nacional y supervisor
del sistema bancario español junto al Banco Central Europeo. Se trata
de una organización con más de 3.300 empleados, y 17 sedes territoriales, que no solo presta servicios públicos en España, sino que también colabora en múltiples organismos internacionales y proporciona
servicios al Sistema Europeo de Bancos Centrales. La función originaria
de seguridad informática, que daba soporte a los usuarios y servicios
internos, se creó dentro del Departamento de Sistemas de Información.
Desde sus inicios ha venido transformándose y creciendo significativamente, pasando de ser una función puramente tecnológica a una función más global, que ha incorporado elementos críticos nuevos como
una gestión integral de la seguridad de la información, de los riesgos
tecnológicos, una gobernanza eficiente y el desarrollo e implantación
de procesos de seguridad avanzados. Esta evolución ha venido motivada no sólo por un entorno cambiante, y por un incremento significativo
de las amenazas, cada vez más agresivas, sino también por la expansión
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• Hazel Díez Castaño, Global Head of Cyber GRC & CISO Central
Services en Grupo Santander
		
• Idoia Mateo Murillo, CISO de Europa y del Centro Corporativo
del Grupo Santander
12:50h. Coloquio
13:00h. Bastet-Vulmanager, la nueva herramienta de orquestación
inteligente de vulnerabilidades en CaixaBank
		
• Jordi André Vallverdú, Chief Technological Security Officer en
CaixaBank
		
• Domingo Cardona, CEO de Wise Security Global
13:30h. Coloquio
Moderador: José de la Peña, Director de SIC
13:40h. Ciberseguridad: Servicios Gestionados para la AGE
		 • Juan Jesús Torres, Secretario General de Administración Digital.
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
Vicepresidencia Primera del Gobierno. Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.
		 • Miguel Ángel Amutio, Director de la División de Planificación
y Coordinación de Ciberseguridad de la Secretaría General de
Administración Digital, SGAD. SEDIA. Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.
		 • José Luis Domínguez, Director Ventas España. Cybersecurity &
Cloud. Telefónica Tech
14:10h. Coloquio
14:20h. Almuerzo
16:30h. Fin del primer módulo
en la provisión de servicios al Eurosistema, la creciente importancia de
estos, la creación de nuevas redes de colaboración e intercambio de
información, y el rol que juega el Banco de España en el sistema financiero. A día de hoy la ciberseguridad está identificada como uno de los
objetivos estratégicos de la organización y las áreas responsables de
la ciberseguridad y de los riesgos a la seguridad de la información son
muy distintas de lo que eran hace 10 años”.
• Sergio Padilla, Responsable de Seguridad de la Información (RSI) y de la Unidad de Riesgos y Seguridad
de la Información del Banco de España desde 2017.
Ingeniero Superior y certificado en CCISO, CDPP, entre
otras. Comienza en Accenture y en 2009 llega al Banco
de España, ejecutando y dirigiendo proyectos tecnológicos nacionales e internacionales. Tiene 17 años de
carrera profesional ligada al ámbito financiero, en las
áreas de desarrollo, arquitecturas, seguridad de la información, riesgos y continuidad de negocio, y atesora un amplio bagaje en
proyectos académicos y docencia en tecnologías financieras y ciberseguridad.
• Javier Fernández-Sanguino, Responsable de la Unidad de Ciberseguridad del Banco de España desde octubre de 2021. Ingeniero Superior de Telecomunicación
por la ETSIT de la UPM, especialidad de telemática. Ha
desarrollado su carrera profesional de 23 años casi a
partes iguales en el sector privado y público: 11 años
en empresas de consultoría, ejecutando y dirigiendo
proyectos en áreas diversas de ciberseguridad, y 12 en
organismos de la administración pública, en los que
ha trabajado tanto en el Banco de España como en el Banco Central Europeo.

Retos de un CERT transnacional para la banca
de inversión
Sinopsis: “Los servicios de banca de inversión, sus actividades de
mercado, con préstamos y servicios transnacionales en funcionamiento las 24 horas del día desde todos los puntos del planeta, son
hoy uno de los eslabones más sensibles en la geopolítica mundial.
Un ciberataque contra ellas puede generar una onda expansiva de
graves consecuencias (a veces irreversibles) para múltiples servicios e industrias sensibles. Surge así la necesidad compartida:
ciberproteger a la banca de inversión, evitar la sombra del cisne
negro. BBVA Corporate & Investment, junto con Entelgy Innotec Security, han impulsado su propia estrategia de medidas de ciberdefensa. ¿Cuáles son los retos en ciberseguridad para proteger esta
industria? ¿Cómo se protege una sala de tesorería? ¿Por qué es tan
importante la ciberseguridad en el mercado FOREX y el mundo de
los pagos Swift? Todos estos frentes se tratarán en la conferencia
programada”.
• Julio López Moreno, CISO del área de Corporate
& Investment Banking en BBVA. Este puesto comprende las funciones de Ciberseguridad y control
del riesgo tecnológico, Control del Fraude y Continuidad de Negocio, dirigiendo programas encaminados a fortalecer la seguridad lógica en todos
sus ámbitos, planes de concienciación, prevención
y gestión del fraude tecnológico, etc. Licenciado en
Ciencias Físicas, López Moreno acredita un largo
recorrido en el campo de la gestión de tecnologías de la información en
la banca de inversión, con más de 20 años de experiencia repartidos entre BBVA y Deutsche Bank y previamente algunos años más en diversas
compañías de consultoría.
• Félix Muñoz Astilleros es fundador y CEO de Entelgy Innotec Security, compañía especializada en
ciberseguridad y constituida hace ahora 20 años
(septiembre de 2002). Ingeniero en Informática por
la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado
en Dirección y Administración de Empresas, Félix
Muñoz tiene las certificaciones CISA, CISM y CRISC
y ha realizado un PDD en IESE. Ha dedicado toda su
trayectoria profesional al mundo de la ciberseguridad en sus múltiples campos, teniendo una visión integral del sector:
desde la consultoría en estrategia y políticas de seguridad o normativa,
gestión de proyectos y servicios, y en escenarios privados (Ibex 35) y públicos nacionales e internacionales (CCN, Incibe, ONU…).

MODERADOR
• Casimiro Juanes
Jefe de Aprendizaje y Desarrollo,
Área de Servicios Digitales en Ericsson

Grupo SANTANDER: Cambiando las reglas
del juego. Cómo reducir el riesgo de la cadena
de suministro
Sinopsis: “Los ciberataques a las cadenas de suministro se
han triplicado en el último año; los reguladores han aumentado sus exigencias en materia de ciberseguridad y resiliencia. La forma en que venimos asegurando el riesgo de externalización ya no es suficiente. Este nuevo entorno de amenazas y regulación hace necesario que cambiemos el paradigma de cómo nos relacionamos con la cadena de suministro”.
• Hazel Díez Castaño, Global Head of Cyber
GRC & CISO Central Services en Grupo Santander. Cuenta con 31 años de experiencia laboral en entornos multiculturales,
liderando globalmente diferentes departamentos 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 coordina 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 responsabilidad europea en TI y Ciberriesgos, así como la global de la Arquitectura y Diseño de Seguridad en Aviva, la mayor compañía
británica de seguros.
• Idoia Mateo Murillo, CISO de Europa y
del Centro Corporativo del Grupo Santander. Cuenta con una intensa y solvente trayectoria en el sector de más de
25 años, mayormente en la multinacional financiera española, desempeñando
funciones de máxima responsabilidad
en el ámbito del riesgo corporativo y la
ciberseguridad. Es miembro del consejo
asesor internacional de seguridad de Telefónica y Vicepresidenta del capítulo español (W4C Spain) de la fundación Women4Cyber.
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Bastet – Vulmanager, la nueva herramienta de orquestación inteligente de vulnerabilidades en CAIXABANK
Sinopsis: “CaixaBank impulsa su modelo de responsabilidad compartida de la ciberseguridad gracias a la solución de Wise Security Global
para la orquestación inteligente de vulnerabilidades. Con Bastet, la
entidad automatiza sus procesos implicados en el descubrimiento,
tratamiento y resolución de vulnerabilidades en sistemas de información. En un trabajo conjunto entre los equipos humanos de ambas
entidades nace Vulmanager, una denominación propia para la herramienta ad hoc de CaixaBank para la gestión de vulnerabilidades. Se
ha partido de la base de Bastet, el resto se personaliza para adaptarse
a CaixaBank. Bastet es un software creado para orquestar el ciclo de
vida de una vulnerabilidad y correlacionar las vulnerabilidades detectadas y sus correcciones, de uno o varios softwares mediante la
automatización y centralización de los flujos de trabajo en una única plataforma. Su valor diferencial en el mercado reside en ofrecer
máxima seguridad en los procesos, su fácil implantación y la rentabilidad que ofrece a las compañías, así como la identificación de los
actores responsables de cada acción. Con esta herramienta, se facilita
el modelo de la responsabilidad compartida de la ciberseguridad”.
• Jordi André Vallverdú, Chief Technological Security Officer en CaixaBank. Licenciado como ingeniero
superior en telecomunicaciones por la Universitat
Ramon Llull en 2003, su experiencia profesional ha
transitado por S21Sec como director técnico de la
sede de Cataluña, PwC como manager, y en La Caixa
y CaixaBank desde 2006, donde actualmente ostenta el rol de CTSO, cuyo función es la de la definición
y control de los procesos de Prevención y Protección
tecnológica, Detección y Respuesta ante ciberincidentes, establecer los procesos de analítica de seguridad, predicción y prevención del ciberfraude,
y gobierno de la función de Arquitectura de Seguridad de CaixaBank Tech,
grupo que depende funcionalmente del rol de CTSO. Está certificado como
CISM, CRISC y CGEIT por la ISACA, y como GCIH por SANS.
• Domingo Cardona Cano, CEO de Wise Security Global. Ingeniero superior en telecomunicaciones por
la Universitat Politècnica de Catalunya en 2004, su
experiencia profesional en el sector de la ciberseguridad arrancó como analista en 2001 en esCERTUPC, continuó como Manager en Ernst & Young, y en
TB·Security (después Incita Security) como Director de
Operaciones. En 2014 cofundó Wise Security Global,
donde actualmente ejerce el rol de CEO de la compañía. Tiene Máster de Seguridad de la Información por esCERT-UPC y está
certificado como CISA por ISACA.
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MODERADOR
• José de la Peña
Director de SIC

Ciberseguridad: Servicios gestionados para la AGE
• Juan Jesús Torres es Secretario General de Administración Digital, en la Secretaría de Estado de Digitalización e IA. Vicepresidencia Primera del Gobierno. Mº
de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En
su función le corresponde la dirección, coordinación y
ejecución de las competencias atribuidas a su ministerio en materia de transformación digital de la administración. En coordinación con los demás departamentos
ministeriales, el ejercicio de cuantas acciones se deriven de los planes de acción para la implantación de las estrategias nacionales
e internacionales en el ámbito de la transformación digital. Licenciado en
Informática (1993) y Doctor (2002), y en Ciencias Sección Biología (1985) por
la Universidad de Granada, con anterioridad ha trabajado en Correos, Mº de
Economía y Hacienda, Ciencia y Tecnología, y Fomento, entre otros.
• Miguel Ángel Amutio es Director de la División de
Planificación y Coordinación de Ciberseguridad de la
Secretaría General de Administración Digital (SGAD),
SEDIA - Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y encargado de la dirección del
Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus organismos
públicos. Licenciado en Informática por la Universidad de Deusto, posee las certificaciones CISA, CISM
y CRISC. Miguel Ángel ha sido coordinador de la elaboración del Esquema
Nacional de Seguridad, y participa distintos en comités y grupos de trabajo
relacionados con la Ciberseguridad Nacional. Es miembro del Consejo de
Administración del Centro Europeo de Competencias en Ciberseguridad y
colaborador del Instituto Nacional de Administración Pública.
• José Luis Domínguez es Director de Ventas para España, en Cybersecurity & Cloud, de Telefónica Tech.
A efectos profesionales siempre ha tenido un enfoque holístico en los negocios. Dispone de una amplia experiencia internacional y una fuerte orientación al cliente final. 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 los
ámbitos vinculados con la preventa y el desarrollo de negocio, con especialización en el lanzamiento de nuevos servicios y soluciones, así como
el inicio de operaciones con responsabilidad integral en distintos países.

SEGUNDO MÓDULO, 5 DE OCTUBRE
08:45h. Entrega de documentación

Moderador: Boris Delgado, Director de Soluciones de
Digitalización y Tencología en AENOR

09:00h. Sacyr: Gestión de ciberincidentes disruptivos: planificar para
no improvisar

		
• Luis Paredes, Chief Information Security Officer (CISO) de Sacyr
		
• Joseba Enjuto Gozalo, Director de Consultoría de S21sec
09:30h. Coloquio

09:40h. La ciberprotección de la actividad digital de los directivos

		
• Juan Carlos Gómez Castillo, Global Chief Digital Security Officer
en Telefónica
10:10h. Coloquio

12:05h. El SOC Global de Grupo Cepsa y sus filiales

		
• Rafael Hernández, CISO de Grupo Cepsa

		
• Juan Miguel Velasco, CEO y Fundador de Aiuken Cybersecurity
12:35h. Coloquio

Moderadora: Julia Perea, Directora de Seguridad Digital
en Telefónica España y miembro de la Junta Directiva de
Women4Cyber Spain

12:45h. Repsol: Análisis de riesgos de ciberseguridad y Joyas de la
Corona, ese gran desconocido para el negocio

		
• José Manuel Cabrera, Senior Manager Estrategia y Riesgo de
Ciberseguridad en Repsol

		
• Diego Ruiz Ramírez, Director del Área de Ciberseguridad en EY
13:15h. Coloquio

10:20h. Pausa-café

Moderadora: Paloma Llaneza, CEO de Razona LegalTech y
Directora Técnica eIDAS-TI de CERTICAR

10:45h. De la montaña rusa al tren de la bruja: Definición de
“Playbooks” de Gestión de Incidentes para Parques Reunidos

		
• Javier Pinillos, CISO del Grupo Parques Reunidos
		
• Jorge Hurtado, Global CTO en Cipher
11:15h. Coloquio

11:25h. Repensar la ciberseguridad, enfoque de una eléctrica para su
entorno OT

		
• Mario Castro, Jefe del Departamento de Telecomunicaciones
de Red Eléctrica
		
• Gonzalo Gómez-Abad, Director de Ciberseguridad (Business
Security Solutions) en PwC

13:25h. La ciberseguridad y el cumplimiento como catalizadores de un
acuerdo global para la transformación

		
• Juan Cobo, CISO Global de Ferrovial

		
• Pablo Vera, Director de Soluciones de Ciberseguridad,
Cumplimiento e Identidad en Microsoft España
13:55h. Coloquio

14:05h. Primer buque ciberseguro construido en España

• Juan Mojón, Director División Software y Nuevas Tecnologías
de Aeromarine

		
• Vicent Gómez, Coordinador equipo de proyectos en el Área de
Ciberseguridad Industrial de S2 Grupo
14:35h. Coloquio
14:45h. Almuerzo
16:30h. Fin del segundo módulo

11:55h. Coloquio

Sacyr: Gestión de ciberincidentes disruptivos:
planificar para no improvisar
Sinopsis: “Pese a que Sacyr ha desplegado múltiples medidas de seguridad y cuenta, entre otras, con un SOC, la posibilidad de sufrir un
ciberincidente disruptivo sigue existiendo. Por ello, la organización
ha llevado a cabo un ejercicio de análisis de todos sus sistemas de
información, con el fin de determinar los más críticos para el negocio, y ha desarrollado planes de recuperación específicos cada uno
de ellos. Así mismo, ha articulado un protocolo que guíe los pasos a
seguir desde la detección de un ciberincidente hasta su erradicación,
pasando por su triaje y contención, de manera que luego se puedan
articular los planes de recuperación necesarios en función del incidente sufrido. Y todo ello acompañado de un ejercicio de análisis que
ha permitido identificar las capacidades de detección y respuesta de
Sacyr frente a una gran diversidad de posibles ciberataques capaces
de desencadenar los citados ciberincidentes, logrando con todo ello
una organización mucho más preparada y consciente en caso de hacer frente a este tipo de situaciones”.

MODERADOR
• Boris Delgado
Director de Soluciones
de Digitalización y Tecnología
en AENOR

• Luis Paredes, Chief Information Security Officer
(CISO) de Sacyr. Ingeniero de Telecomunicación por
la Universidad Politécnica de Madrid, previamente
ha sido Network & Security Manager en las compañías Acciona y Securitas Direct España y con anterioridad desempeñó otras tareas de ciberprotección
en Produbán y Sermepa. Cuenta con la certificación
Certified Chief Information Security Officer por ECCouncil.
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• Joseba Enjuto Gozalo, Director de Consultoría de
S21sec. Ingeniero de Telecomunicaciones y Máster en Derecho Tecnológico, está certificado CISM,
Lead Auditor ISO 27001, ISO 22301 e ISO 20000, entre otras. Manager de Consultoría de S21sec desde 2018, desde sus inicios en T-Systems toda su
carrera ha estado dedicada a la ciberseguridad,
creciendo profesionalmente durante su larga estancia en Nextel, donde desempeñó posiciones
de consultor y security manager, entre otras, hasta acabar asumiendo
la dirección del área de consultoría. Tiene amplia experiencia en todas
las materias relacionadas con el gobierno de la ciberseguridad, el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos, y ha desarrollado múltiples
proyectos en estos ámbitos tanto en organizaciones privadas como públicas. Así mismo, atesora un amplio bagaje en el ámbito de la docencia
y la divulgación en estos ámbitos.

La ciber protección de la actividad digital
de los directivos
Sinopsis: “La identidad digital, los dispositivos y la información que
manejan los directivos de una empresa son un objetivo claro de las
ciberamenazas. Por tanto, debido al nivel de exposición y riesgo
de este colectivo, es conveniente disponer de unas capacidades
de protección adicionales pero, al mismo tiempo, adecuadas a sus
necesidades. En la conferencia se desarrolla esta necesidad y la
complejidad de la misma, así como los puntos principales y lecciones aprendidas a tener en cuenta para afrontar un reto de estas
características en una corporación”.
• Juan Carlos Gómez Castillo, Global Chief Digital
Security Officer en Telefónica. Su responsabilidad
abarca la responsabilidad de la Seguridad de la Información (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, desempeñando 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 Business School.
Tiene diversas certificaciones de seguridad, colabora como profesor en
varios másteres y cuenta con la habilitación de Director de Seguridad.

MODERADORA
• Paloma Llaneza
CEO de Razona LegalTech
y Directora Técnica eIDAS-TI de CERTICAR

De la montaña rusa al tren de la bruja:
Definición de “Playbooks” de Gestión de Incidentes
para Parques Reunidos
Sinopsis: “En el contexto actual, la gestión de incidentes es uno
de los puntos álgidos de cualquier organización, pero mucho más
en un contexto de compañía Internacional con más de 60 parques
del sector de ocio distribuidos en 13 países, y con un alcance de IT
tradicional y OT presentes en cada uno de los parques. Las especiales características (heterogeneidad, distribución geográfica) del
negocio de Parques Reunidos requerían un diseño de “playbooks”
específico, basado en las mejores prácticas, y que cubriese no sólo
la vertiente técnica de la gestión de los incidentes, sino también
la vertiente táctica y la estratégica, de forma que se incluyesen
todos los niveles dentro de la organización. Durante la ponencia se
expondrá la necesidad y el contexto de la organización de Parques
Reunidos, así como el diseño de los procesos y procedimientos
que de la mano de Cipher se han generado para la implementación
en la organización contemplando esas tres dimensiones: Técnica,
Táctica y Estratégica”.
• Javier Pinillos es CISO del grupo Parques Reunidos, que opera más de 60 parques de atracciones en 13 países diferentes. Ingeniero informático por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta además con un MBA. Está certificado como CISA y CDPSE por ISACA, y dispone de
varias certificaciones de seguridad adicionales.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en
ciberseguridad, tanto en empresas de consultoría como en cliente final, y es, además, miembro del ISMS.”
• Jorge Hurtado es Global CTO en Cipher. Ingeniero de Telecomunicación por la UPM y PIC de
la Deusto Business School, es asimismo miembro del Comité Operativo del Centro de Estudios
de Movilidad del lSMS Forum y coordinador del
área de fomento empresarial del Cluster CyberMadrid. Hurtado ha desarrollado su carrera profesional enfocado en el área de Ciberseguridad,
donde ha trabajado desde hace más de 20 años
en compañías nacionales y multinacionales como S21sec, GMV, Germinus, CGI o Capgemini en España, Estados Unidos y Latinoamérica.

Repensar la Ciberseguridad, enfoque de una eléctrica
para su entorno OT
Sinopsis: “Tradicionalmente la ciberseguridad en entornos ICS/
OT ha permanecido en segundo plano en las empresas en base a
premisas que alimentan la creencia de la no existencia de riesgos
relevantes de ciberseguridad. En el contexto de globalización y
de transformación digital en el que nos encontramos actualmente, mantener estas creencias puede derivar en problemas significativos para el negocio. Hace años, nos planteamos esta cuestión
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en Red Eléctrica e hicimos un ejercicio de repensar la ciberseguridad. El objetivo era avanzar en la seguridad de los activos de
un entorno OT, crítico, complejo y distribuido. Diseñamos un plan
en base a una serie de pilares para evitar la materialización de
amenazas de alto impacto en un servicio esencial”.
• Mario Castro Fernández, Jefe del Departamento
de Telecomunicaciones de Red Eléctrica. Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de
Vigo, ha cursado programas de desarrollo directivo (PDD) en IESE y EOI. Comenzó su carrera profesional en el sector de las telecomunicaciones y
actualmente tiene más de 20 años de experiencia
en el sector eléctrico donde ha sido responsable
de diferentes áreas de la empresa en instalación
y mantenimiento de infraestructuras eléctricas. Actualmente, entre sus
funciones está la de velar por la ciberseguridad del área operativa (OT)
de la compañía.
• Gonzalo Gómez-Abad, Director de PwC España
en el área de BSS especializado entre otros en
Ciberseguridad para entornos ICS/OT. Cuenta con
una carrera de más de 15 años en el que ha trabajado fundamentalmente para clientes de todo
tipo de sectores de energía e industria. Licenciado por la Universidad Politécnica de Madrid,
cuenta con varios másteres de Ciberseguridad y
certificaciones de ISACA y EC-Council. En PwC, ha
desarrollado varias soluciones innovadoras con el ánimo siempre de
ir un paso más allá.

El SOC global de Grupo CEPSA y sus filiales
Sinopsis: “En el marco de evolución de nuestro SOC as a Service,
Aiuken ha desarrollado junto con Microsoft el VSOC Cloud para
Microsoft, donde se integra toda la potencia de la protección de
Microsoft Sentinel, Defense y demás funcionalidades de protección
en nuestra Plataforma ASIP (Aiuken Security Intelligence Platform),
que combina la inteligencia artificial con funcionalidades avanzadas de SIEM y Data Leak. En la conferencia se expondrá el caso de
CEPSA Grupo, donde se integran todas las fuentes de protección de
Microsoft del Grupo en un único Dashboard con funcionalidades
MDR integradas con el EDR de Microsoft, entre otros”.
• Rafael Hernández, CISO del Grupo CEPSA. Ingeniero Superior de Telecomunicación por la ETSI de
Ingenieros de Telecomunicación de la UPM. Está
especializado en el área de Telemática. 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 Director de Seguridad de la compañía en el año 2003,
y en el desarrollo de los Servicios de Seguridad Gestionada en Cepsa.
• Juan Miguel Velasco, CEO y Fundador de AIUKEN
Cybersecurity, multinacional española especializada
en Ciberseguridad en Internet y Servicios Cloud, y,
además, es consejero de varias compañías de Seguridad en Internet y Consultor Estratégico para Grandes Corporaciones en Transformación Digital, Cloud
y Seguridad. Con más de 20 años de experiencia en
Comunicaciones, Tecnologías de la Información y
Seguridad, ha desempeñado distintos cargos directivos en Telefónica, Agencia de Certificación Electrónica y Alcatel.

MODERADORA
• Julia Perea
Directora de Seguridad Digital en
Telefónica España y miembro de la
Junta Directiva de Women4Cyber Spain

REPSOL: Análisis de Riesgos de Ciberseguridad
y Joyas de la Corona, ese gran desconocido
para el negocio
Sinopsis: “La información y los sistemas que la soportan
son fundamentales para conseguir los objetivos de negocio y más en el contexto actual donde la transformación
digital y las tecnologías emergentes (blockchain, inteligencia artificial, analytics, robótica, etc.) están marcando
la agenda de las principales compañías. En este escenario
VUCA es primordial establecer mecanismos y controles
que permitan alcanzar los niveles adecuados de seguridad para proteger a las organizaciones de las amenazas,
tanto nuevas como antiguas, y los escenarios de riesgos
asociados. En esta línea, Repsol lleva trabajando durante años con el objetivo de establecer una conversación
periódica con los negocios y áreas corporativas para entender cómo impactan los riesgos de ciberseguridad e IT
en sus respectivos procesos de negocio, identificar las joyas de la corona de su negocio mediante la cuantificación
económica y reputacional, así como alinear las acciones
derivadas del Plan de Ciberseguridad con las prioridades reales e importancia de los activos para el negocio”.
• José Manuel Cabrera, Senior Manager
Estrategia y Riesgos de Ciberseguridad.
Inicia su carrera ya vinculado a las TI en
Consultoría Tecnológica de Business Intelligence. Tras un breve paso de dos años
por una incubadora de negocios de internet se incorpora a Repsol en 2001 donde,
en pocos años, pasa de liderar el Centro
Experto de Business Intelligence a colaborar en la creación de la función de Arquitectura de Sistemas.
Vinculado desde ese momento a actividades de transformación,
lidera después las funciones de Estrategia y Gestión del Cambio
en TI. En el año 2019 se incorpora a la Dirección de Ciberseguridad y Riesgo Tecnológico con la misión de orientar a riesgos su
estrategia y dar un salto cualitativo en la concienciación.
• Diego Ruíz Ramírez, Director del Área de
Ciberseguridad en EY tras una dilatada carrera profesional de más de 17 años de experiencia, asesorando a múltiples empresas del sector privado y público en la supervisión, gestión y ejecución de proyectos de Ciberseguridad, Riesgo Tecnológico
y Transformación Digital. Comenzó su carrera profesional en el Banco Santander y
después ha trabajado en diferentes empresas hasta finalizar como
Director en EY. Diego está especializado en proyectos de gobierno
y estrategia de ciberseguridad, análisis de riesgos, concienciación,
gestión de crisis y cumplimiento normativo. Además, cuenta con
múltiples certificaciones de ISACA, AENOR y másteres sectoriales
de ciberseguridad, y participa con ponencias y artículos en foros
especializados de ciberseguridad.
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La ciberseguridad y el cumplimiento como
catalizadores de un acuerdo global
para la transformación
Sinopsis: “Ferrovial y Microsoft han establecido una alianza global estratégica para avanzar en el desarrollo de soluciones digitales sostenibles
para las industrias de la construcción, las infraestructuras y la movilidad, en línea con la apuesta de ambas compañías por la innovación,
la transformación digital y la descarbonización de la economía. Dentro
de esta alianza, la colaboración entre ambas compañías en las áreas de
protección frente a amenazas, la seguridad de la información, la gestión
y protección de las identidades, el control de los riesgos internos, el cumplimiento normativo y la transición segura a la nube, constituye un elemento fundamental y una línea de trabajo conjunta en los últimos años.
La negativa evolución del panorama de las amenazas, con un aumento
continuo del número de ataques, su gravedad y el impacto económico
asociado, los movimientos corporativos en el mercado de la ciberseguridad que incrementan los riesgos de proveedor, motivan la búsqueda de
una mayor cohesión de soluciones, la reducción de los costes operativos,
de los riesgos y en definitiva, la evolución del modelo de operación de
la seguridad hacia uno nuevo que refuerce la integración nativa de soluciones, el uso intensivo de IA y la automatización. Durante la ponencia
se explicarán los principales hitos de dicha colaboración, los resultados
obtenidos hasta la fecha y los planes de futuro”.
• Juan Cobo, Global CISO de Ferrovial desde 2007.
Cuenta con una dilatada experiencia en seguridad
e IT de más de 25 años, adquirida en una variedad
de empresas y sectores. Posee una excelente combinación de habilidades de estrategia, gestión y seguridad operativa desarrolladas en entornos internacionales multiculturales, y es experto en el análisis y propuesta de servicios seguros y rentables en
entornos empresariales complejos y de alto valor. A
lo largo de su carrera, he obtenido las certificaciones CISA, CISM, CRISC y
CDPSE, respaldadas por muchos años de experiencia práctica en todos los
aspectos de la Seguridad de la Información y ha complementado su educación con un Programa de Desarrollo DIrectivo (PDD) de IESE Business
School y un Programa de Gestión Global (GMP) de ESADE Business School.
• Pablo Vera, Director de Soluciones de Ciberseguridad,
Cumplimiento e Identidad en Microsoft España. Durante sus más de 25 años de experiencia profesional, ha
desempeñado diferentes cargos en empresas multinacionales líderes de ciberseguridad, como McAfee,
FireEye/Mandiant y Symantec, participando en proyectos en España, Portugal, resto de EMEA e Hispanoamérica. Vera es Ingeniero Superior de Telecomunicación
por la UPM, PDD de IESE Business School, además de
contar con formación tecnológica por Harvard University y el MIT.
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Primer buque ciberseguro construido en España
Sinopsis: “La ponencia expondrá la descripción de la construcción segura
de un buque oceanográfico, el primer buque ciberseguro construido en
España. Para conseguir este hito, un equipo de S2 Grupo experto en ciberseguridad se ha integrado en el equipo técnico de Aeromarine y está
participando en todas las fases de construcción del barco oceanográfico:
Revisando la documentación de los equipos y sistemas de los buques,
asesorando a fabricantes y proveedores, estableciendo los puntos débiles a proteger y los métodos para solventar estas amenazas de forma
que el buque se pueda certificar con la cota de DNV ESSENTIAL+”.
• Juan Mojón Moreno, Director de la División Software y
Nuevas Tecnologías de Aeromarine. Cuenta con más de
20 años de experiencia en implementación y gestión
de proyectos de software y sistemas electrónicos controlados por ordenador para mercados como el naval
y el de defensa. En 2019 lideró el proyecto de creación
de servicios de ciberseguridad naval para sus clientes,
cerrando un acuerdo con S2 Grupo para crear un equipo mixto capaz de ofrecer soluciones llave en mano.
• Vicent Gómez Puig, Coordinador del equipo de
proyectos en el Área de Ciberseguridad Industrial
de S2 Grupo. En la compañía desde 2018, es ingeniero Industrial y cuenta con una gran experiencia
en la gestión de la operación y mantenimiento de
instalaciones de generación renovable y plantas industriales del sector automovilístico. Como Consultor de Ciberseguridad Industrial, ha participado en
numerosos proyectos de evaluación del grado de
madurez de la ciberseguridad en sectores críticos como la energía, el agua o
de la salud. Asimismo, ha colaborado en diversos proyectos de consultoría,
entre los que destaca la definición de las bases para el desarrollo de una
estrategia nacional de ciberseguridad para el sector eléctrico de Colombia.

TERCER MÓDULO, 6 DE OCTUBRE
08:45h. Entrega de documentación
Moderador: Pablo San Emeterio, Consultor independiente,
profesor y comunicador
09:00h. Grupo Alsea: Análisis continuo de la posición de ciberseguridad
		
• Enoc Monroy, CISO de Grupo Alsea Europa
		
• Ricardo Sanz, Head of Cybersecurity Business de Evolutio
09:30h. Coloquio
09:40h. SGS: Reducir la superficie de ataque utilizando un enfoque
Zero-Trust, a través de la visibilidad y el control global de los
dispositivos en tiempo real
		
• Manuel Barrios, Director Global de Seguridad de la
Información de SGS
		
• Rafael Ortega, Director de Operaciones de Factum
10:10h. Coloquio
Moderador: Antonio Ramos, CEO de Leet Security
10:20h. AGBAR: Automatización y enriquecimiento de alertas mediante
el uso de Threat Intelligence
		
• Joshua García Palacios, SOC Manager (Deputy) en Grupo AGBAR
		
• Vicente Martín, Vicepresidente de Productos y Presales
Manager en Blueliv, an Outpost24 Company
10:50h. Coloquio
11:00h. Pausa-café
11:25h. Naturgy: el camino hacia la convergencia de la ciberseguridad
IT/OT
		
• Pablo Rodríguez Martín, Responsable Global del Gobierno de
la Ciberseguridad de Naturgy
		
• David Marco Freire, Responsable de Ciberseguridad de la
Industria de Resources y Responsable de Ciberseguridad
Industria X en Accenture.
11:55h. Coloquio

Moderador: José de la Peña, Director de SIC
12:05h. Convergencia en la gestión del fraude y la seguridad en el
Grupo Santander: nueva plataforma Lynx
		
• Daniel Barriuso, CISO Global de Grupo Santander
		
• Carlos Santa Cruz, CTO de Lynx, Director del Grupo de Banking
Analytics del Instituto de Ingeniería del Conocimiento y Profesor
Titular en Ciencias de la Computación e IA de la UAM
12:35h. Coloquio
12:45h. La nube como elemento transformador en las operaciones de
los CERTS de BBVA
		
• Jorge Blanco, Global Head of Security Solutions en el Grupo
BBVA
		
• José Manuel Carmona, Security and Compliance Specialist para
Spain & Portugal en Google Cloud
13:15h. Coloquio
Moderadora: Isabel María Gómez, CISO Global de Atento
13:25h. WiZink Bank: el proceso de revisión continua de seguridad en
un banco digital
		
• Juan Acosta, BISO (Business Information Security officer) de
WiZink Bank
		
• Luis Ballesteros, CISO (Chief Information Security Officer) de
WiZink Bank
		
• David Rubio, Auditor de Seguridad y Hacker Ético en GMV
13:55h. Coloquio
14:05h. Banco Cetelem: Cómo enfocar la ciberseguridad cuando todos
tus clientes son particulares
		
• Javier Jiménez Lancho, CISO de Banco Cetelem
		
• Mario Casado, Responsable de Estrategia de Negocio de
Servicios Gestionados y Ciberseguridad de Babel Security
14:35h. Coloquio
14:45h. Almuerzo
16:30h. Fin del tercer módulo y fin de Securmática 2022

GRUPO ALSEA: Análisis continuo de la posición
de ciberseguridad

MODERADOR
• Pablo San Emeterio
Consultor independiente,
profesor y comunicador

Sinopsis: “Alsea es el operador de restaurantes líder en América Latina y
España, con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de
Comida Rápida, Cafeterías, Comida Casual, Casual Rápida y Restaurante
Familiar. Cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s
Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, P. F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips, Vips Smart, El Portón, Archies, Foster’s Hollywood,
Gino’s, TGI Fridays, Foster’s Hollywood Street, Ole Mole y Corazón de Barro.
La compañía opera con más de 4.300 unidades y cuenta con operaciones
en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Holanda,
Bélgica, Luxemburgo y Uruguay. Su modelo de negocio incluye el respaldo a todas sus Unidades de Negocio a través de un Centro de Soporte y
Servicios Compartidos, brindando apoyo en procesos Administrativos, de
Desarrollo y de Cadena de Suministro.
En la conferencia se explicará el proyecto a tres años de transformación y medición de la posición de ciberseguridad emprendido por el Grupo en colaboración con Evolutio, que implica acompañar a todas las unidades de negocio de
Alsea en la materialización de su Plan Director de Seguridad ofreciendo para
ello, una hoja de ruta basada en prioridades para el negocio y un servicio gestionado, controlado y medible de todas las necesidades identificadas, desde
la ‘securizacion’ de un parque muy disperso de endpoints hasta entornos de
ecommerce críticos para el negocio online”.
11

• Enoc Monroy, CISO de Grupo Alsea Europa. Profesional de una dilatada experiencia en la gestión de la
seguridad de la información, práctica y disciplina que
entiende como vocacional. Dispone de un MBA por
The Power Business School, ha realizado el Máster
en Ciberseguridad de la Universidad Camilo José Cela
en colaboración con Deloitte & IMF Business School,
y en la actualidad está cursando el CPHE (certificado
profesional de hacking ético).
• Ricardo Sanz es Head of Cybersecurity Business de
Evolutio. Gestiona el equipo de Ciberseguridad de la
compañía con la responsabilidad de aumentar los ingresos en esta línea de negocio en el mercado español
y portugués. Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad de Navarra, 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 Unidad de Negocios Estratégicos, impulsando
y dando forma al diseño y la ejecución de la estrategia de la compañía en
acuerdos importantes y complejos.

SGS: Reducir la superficie de ataque utilizando un enfoque
Zero-Trust, a través de la visibilidad y el control global
de los dispositivos en tiempo real
Sinopsis: “Reducir la superficie de ataque es una misión fundamental para cualquier compañía. Más aún cuando debes gestionar la
seguridad de una organización compleja, con líneas de negocio muy
diferentes entre sí, y con requerimientos especiales en cada caso.
SGS distribuye su negocio entre más de 140 países y 2.700 oficinas,
cuenta con más 100.000 empleados, y administra más de 150.000
IPs. Estos números y un entorno tan diverso hacen que una parte
fundamental de su estrategia global en cuanto a seguridad pase por
garantizar el control y la capacidad de respuesta instantánea ante
cualquier actividad anómala tanto dentro como fuera de la red. La
base tecnológica para lograrlo se fundamenta en la solución NAC de
Forescout, una plataforma unificada y una base de conocimientos
global, que permite descubrir, clasificar y evaluar la seguridad de
todo tipo de dispositivos, ayudando a agruparlos o incluso aislarlos
en caso de ser necesario. Dentro del enfoque Zero Trust a lograr, es
especialmente importante poder asegurar que dichos dispositivos
cumplen con los requisitos mínimos de seguridad establecidos antes de conectarse a la red y, en caso contrario, tener la posibilidad
de forzar acciones para que, de forma automática, se alcance ese
cumplimiento. Por otro lado, el segundo punto fundamental para
la consecución de los objetivos es el servicio de gestión integral
ofrecido por Factum, encargado de asegurar una correcta implantación de la estrategia y la tecnología, adaptándose a los constantes
cambios que requiere el negocio, así como de gestionar y controlar
la explotación continua de la solución”.
• Manuel Barrios Paredes, Director Global de Seguridad de Información de SGS. En su actual cargo
dentro del equipo directivo de la compañía, es el
principal responsable de la seguridad de la información en 140 países, con unos 96.000 empleados
y más de 2.600 oficinas en todo el mundo. Cuenta
con un especial enfoque profesional en todos los
campos relacionados con la ciberseguridad, el hacking ético, la tecnología y la protección, privacidad
y seguridad de los datos. Así, estuvo compartiendo sus conocimientos al
ejercer como profesor de Seguridad de la Información en el Grado de Criminología de la Universidad CEU San Pablo durante cinco años. A lo largo
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de las últimas décadas, ha desarrollado su carrera en el campo de la seguridad de la información para grandes empresas, realizando trabajos de
consultoría para gobiernos, inteligencia, banca, seguros e infraestructura
crítica. Así mismo, ha sido CISO de importantes compañías como Solvia,
Oney e Informática El Corte Inglés.
• Rafael Ortega García, Director de Operaciones de
Factum, compañía participada por el Banco Santander y especialista en soluciones de ciberseguridad
para empresas. Desde el inicio de su trayectoria profesional, ha ocupado cargos de responsabilidad ligados a la tecnología y a la ciberseguridad, también desarrollando modelos de consultoría y plataformas de
ciberseguridad para el entorno Cloud. Así, suma una
notable experiencia en la implementación de proyectos dentro de diversos equipos directivos y una reconocida trayectoria en
servicios de ciberseguridad de empresas referentes en el mercado como son
Deloitte, E&Y o Innovation4Security, de la que fue director general durante 5
años. Ahora, en Factum, forma parte de un leadership team imprescindible
para hacer frente a los ambiciosos objetivos de crecimiento de la tecnológica para los próximos años y su consolidación en el sector como una de
las principales compañías integradoras de soluciones de ciberseguridad.

MODERADOR
• Antonio Ramos
CEO de Leet Security

AGBAR: Automatización y enriquecimiento de alertas
mediante el uso del Threat Intelligence
Sinopsis: “AGBAR, como infraestructura crítica, recibe diariamente
cientos de ataques e intentos de intrusión, cada vez más sofisticados y dirigidos, que tienen como objetivo el acceso a sistemas e infraestructuras, ganar persistencia y realizar movimientos laterales
que les permitan expandirse, todo ello soportado con una organización y relaciones adecuadas. Con la finalidad de conocer quiénes
son los actores específicos, que tienen a AGBAR y otras ICs entre sus
objetivos, y cuáles son los TTPs que utilizan, se está creando un sistema automático que permite correlar los datos obtenidos en cada
una de las alertas generadas, en las diferentes capas de seguridad,
con información de Ciberinteligencia (actores, técnicas, orígenes, vulnerabilidades, etc.), lo que ayudará a mejorar la precisión de detección, siendo más reactivos y focalizando los esfuerzos en las tareas y
los riesgos realmente críticos. Adicionalmente, se utilizará el sistema
como fuente, incluyendo los indicadores extraídos durante el proceso
para una mejora continua en la detección”.
• Joshua García Palacios, SOC Manager (Deputy) en
grupo AGBAR. Responsable, suplente, del SOC del departamento de seguridad del Grupo, es graduado en
Ingeniería Informática, por la Universitat de Barcelona, y está especializado en las áreas de Ciberseguridad, Big Data y Business Intelligence por los másteres de la UPC. Su carrera profesional empezó hace
6 años en los inicios del Centro de Operaciones de
Seguridad de AGBAR y ha ido creciendo hasta llegar
a ser parte de la coordinación y gestión de éste. Actualmente, una de sus
prioridades más importantes es la mejora y evolución del SOC gracias a la
transformación y automatización de la información y los procesos relacionados con la ciberseguridad.

• Vicente Martín, Vicepresidente de Productos y Presales Manager en Blueliv, an Outpost24 Company. Responsable del desarrollo del producto y gestión de la
preventa en la compañía, Martín García cuenta con más
de 15 años de experiencia en ciberprotección en puestos tanto de desarrollo de negocio como de soluciones
y producto tecnológico en empresas como Prosegur o
Panda Security.

NATURGY: el camino hacia la convergencia
de la ciberseguridad IT/OT
Sinopsis: “La ciberseguridad industrial es cada día más importante: debemos proteger de forma eficiente las infraestructuras: energía, aeropuertos, hospitales… Sin embargo, debido a los cambios que estamos
sufriendo por la transformación digital y el querer llevarnos cada vez más
cosas a la Nube, nos encontramos en una situación en la que tenemos
que afrontar los proyectos de una manera diferente y, por ende, la parte
de gobernanza adquiere una importancia vital para alcanzar con éxito la
protección de infraestructuras”.
• Pablo Rodríguez Martín, Responsable Global del Gobierno de la Ciberseguridad. Naturgy. Ocupa esta posición desde el año 2021. Entre sus responsabilidades
se encuentran: el ámbito normativo, Security by Desing
para proyectos, la gestión del riesgo asociado a terceras partes, IT RISK, Awareness, TH/TI y la coordinación
de incidentes transversales para la organización. Pablo
cuenta con 15 años de experiencia en los campos de
la ciberseguridad, la prevención del fraude, RISL IT, de
los cuáles más de 12 se centraron en el sector bancario.
• David Marco Freire, Responsable de Ciberseguridad
de la Industria de Resources y Responsable de Ciberseguridad en Industry X, en Accenture, compañía de la
que forma parte desde el año 2018. Tiene una experiencia de más de 20 años en el sector, es profesor de
ciberseguridad industrial y en asuntos relacionados
con esta en distintas universidades españolas, y miembro del comité de ISA España.

MODERADOR
• José de la Peña
Director de SIC

Convergencia en la gestión del fraude y la seguridad
en el Grupo SANTANDER: nueva plataforma Lynx
Sinopsis: “La ciberseguridad y el fraude son disciplinas cada vez más
cercanas, si no casi indivisibles. Por una parte, los eventos de fraude son
casi en su totalidad electrónicos o basados en la tecnología. En segundo
lugar, la gestión del Fraude requiere un entendimiento de la cadena de
actividad del atacante que a menudo utiliza elementos ciber. Además,
las capacidades para combatir las amenazas emergentes de fraude han
de contar con tecnologías altamente sofisticadas (particularmente IA),
para automatizar la respuesta, y poder adaptarse y operar en tiempo
real. Por tanto, es clave contar con una gestión moderna, ágil e integrada de la ciberseguridad y el fraude, junto con una estrategia tecnológica

innovadora. Santander ha apostado por un modelo global de Fraude y
Ciberseguridad que ayude al Grupo a tener una visión integrada y ágil.
Como parte de esta apuesta, están poniendo en marcha una nueva plataforma de detección y scoring de Fraude basada en la tecnología de Lynx.
La plataforma opera en la nube para asegurar escalado flexible; incorpora
inteligencia artificial capaz de aprender de los datos que se reciben diariamente para adaptarse tanto a los nuevos patrones de fraude como a
los nuevos medios de pago; y está diseñada para analizar altos volúmenes de transacciones y detectar fraude en tiempo real”.
• Daniel Barriuso, CISO Global de Grupo Santander. Sus
responsabilidades incluyen la gestión de la Ciberseguridad y el Fraude en Santander. Con anterioridad ha desempeñado el cargo de CISO en BP y CreditSuisse, y ha
coordinado múltiples iniciativas y grupos multisectoriales en Seguridad. Asimismo, Barriuso es miembro del
Consejo de Administración Santander Méjico, y miembro
del Consejo de Europe FS-ISAC. Ingeniero Informático
por la Universidad Politécnica de Madrid, es premio al
mejor CISO del año por SC Magazine Europe 2015, Premio SIC 2019, y ha sido en
repetidas ocasiones ponente en Securmática.
• Carlos Santa Cruz es actualmente CTO de Lynx, Director del Grupo de Banking Analytics del Instituto
de Ingeniería del Conocimiento y Profesor Titular en
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de
la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene 25 años de
experiencia en el desarrollo de modelos de IA para detección de fraude. Es responsable de desarrollo de la
herramienta Lynx de detección de fraude en medios de
pago. La tecnología de Lynx monitoriza más de 3.000
millones de transacciones al mes y protege a más de 300 millones de clientes
frente al fraude en múltiples países y regiones del mundo.

La nube como elemento transformador en las operaciones
de los CERTs de BBVA
Sinopsis: “La nube pública aporta cada vez más beneficios en el ámbito
de la seguridad en todos y cada uno de sus aspectos relacionados con la
gestión de las identidades, la protección de la información, la detección,
la respuesta o la gestión de amenazas. No es de extrañar que algunas de
las principales adquisiciones e innovaciones del sector de la seguridad
se produzcan en ese ámbito de nube pública, ya sea la adquisición de
Mandiant o Siemplify por parte de Google Cloud, que vendrían a sumarse
a la integración de Chronicle o Virus Total en las propuestas de seguridad de Google Cloud en el mundo de la empresa. En particular, el uso de
Chronicle está siendo un componente fundamental en la transformación
de las operaciones de los CERTs de BBVA. Chronicle es la plataforma SIEM
nativa de Google Cloud que aprovecha la potencia de la infraestructura
e información sobre amenazas de Google para proporcionar a BBVA las
funciones de detección, investigación y respuesta a amenazas a una gran
velocidad y de forma muy escalable. Mediante el uso de Chronicle, BBVA
está transformando las operaciones de sus CERTs con altos niveles de
automatización y mediante una plataforma escalable, de gran capacidad
para la ingesta de información y telemetría, y, además proporciona la integración con modelos de detección avanzados que Google o el propio
grupo de analistas de Seguridad de BBVA desarrollan”.
• Jorge Blanco es actualmente Global Head of Security
Solutions en el Grupo BBVA, liderando el desarrollo, adquisición y despliegue de tecnologías de ciberseguridad
y antifraude. Antes de este cargo, Jorge desempeñó el
papel de Head of Forensics y Threat Intelligence en el
banco. Previamente a su incorporación a BBVA, fue el
CISO de Equifax España y Portugal, implementando programas de seguridad clave para proteger el negocio y a
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sus clientes. Además, cuenta con una amplia experiencia de más de 20 años
en ciberseguridad, habiendo trabajado en empresas como S21sec e Incibe, desempeñando diferentes funciones relacionadas con la seguridad. Es Ingeniero
Informático por la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid, y cuenta con
varias certificaciones reconocidas del sector.
• José Manuel Carmona ocupa en la actualidad el
puesto de especialista en Seguridad en Google
Cloud. En los últimos años ha trabajado con diferentes clientes en EMEA en el despliegue de soluciones de Seguridad como Chronicle, Beyond Corp
y Security Command Center. Anteriormente, trabajó
durante 14 años en Oracle dirigiendo el grupo de
preventa de Seguridad cubriendo desde el punto
de vista técnico soluciones de gestión de identidades, single sign-on y protección de bases de datos. Es Ingeniero Técnico
de Telecomunicaciones por la Universidad de Alcalá de Henares.

MODERADORA
• Isabel María Gómez
CISO Global de Atento

WIZINK BANK: El proceso de revisión continua
de seguridad en un banco digital
Sinopsis: “Es bien sabido que las revisiones de seguridad deben llevarse a
cabo en el marco de un proceso continuo que cuente con criterios claros
que especifiquen cómo y cuándo se deben realizar los análisis y cómo se
deben gestionar las vulnerabilidades identificadas. Esto es especialmente
relevante en un banco cien por cien online donde toda la comunicación
con sus clientes se realiza a través de canales digitales. En esta sesión se
comentará cómo está desplegado este proceso en WiZink y cómo se alinea con la gestión de riesgos del banco. Asimismo, se esbozarán los KPIs y
SLAs que permiten medir la eficiencia y establecer criterios de actuación; y,
finalmente, se describirá cómo GMV da soporte a este proceso”.
• Juan Acosta Garrido, BISO (Business Information Security Officer) de WiZink Bank desde finales de 2016. Es
Ingeniero Superior en Informática por la Universidad
Nebrija. Posee certificaciones internacionales de Tecnologías de la Información como PCI ISA Certification,
PCIP Certificate y Certified Information Security Manager
(CISM) por ISACA. Su trayectoria profesional de más de
dos décadas está ligada al sector financiero, orientada
a aspectos de seguridad de la información, especialmente en Privacidad y Protección de Datos, Sistemas de Pago (ISO 27001, PCI-DSS), Dispositivos Criptográficos, Protección de Cajeros Automáticos/POS y Gestión de Claves Criptográficas.
• Luis Ballesteros, CISO (Chief Information Security
Officer) de WiZink Bank. Licenciado en Matemáticas
por la Universidad Complutense de Madrid, Ballesteros ocupa la posición de CISO en WiZink Bank desde los
inicios de la compañía. Acumula más de tres décadas
de experiencia en el sector de la banca. Anteriormente
estuvo dirigiendo el Departamento de Seguridad de la
Información y de Continuidad de Negocio en CitiBank.
Es un referente en el ámbito de la seguridad, siendo
miembro del Comité de Expertos Independientes de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional 2019 en el Departamento de Seguridad Nacional DSN.
Además, es socio fundador de CONTINUAM, asociación sin ánimo de lucro
española y latinoamericana para la Continuidad y Resiliencia de Negocios.
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• David Rubio Lora, Auditor de Seguridad y Hacker Ético
en GMV. Técnico Superior en Administración de Sistemas, en su actual posición en la compañía lidera proyectos de grandes clientes. Cuenta con las certificaciones eLearnsecurity Web Application Penetration Tester,
eLearnSecurity Mobile Application Penetration Tester y
eLearnSecurity Junior Penetration Tester.

BANCO CETELEM: Cómo enfocar la ciberseguridad
cuando todos tus clientes son particulares
Sinopsis: “Banco Cetelem es la división de crédito a particulares de BNP
Paribas en nuestro país. En sus más de 30 años de historia ha concedido
préstamos a más de 3,5 millones de clientes. El grupo al que pertenece,
BNP Paribas, es el banco más grande de Europa y el sexto del mundo
por volumen de activos. En un entorno financiero altamente regulado y
donde los controles de ciberseguridad son muy estrictos, la pertenencia a un grupo internacional incrementa aún más los requisitos y los
riesgos propios y de terceros que hay que tener en cuenta, con servicios que se gestionan a nivel de grupo y otros que se hacen de forma
local, aunque siempre alineados con la estrategia de ciberseguridad
de la matriz. En la ponencia se hablará sobre cómo Cetelem protege
su infraestructura y sistemas de información frente al creciente número de adversarios, tácticas y técnicas que amenazan especialmente al
sector financiero. Se realizará un recorrido por las diferentes capas de
protección, locales y globales a nivel de grupo, con servicios propios y
de terceros prestados por Ingenia Babel Cybersecurity como partner estratégico. En este contexto, se explicarán las líneas maestras de la estrategia de ciberseguridad establecida, la unificación de la gestión entre
diferentes países y legislaciones, así como el detalle de los principales
servicios que ayudan a su implementación, pasando por la evolución
y transformación hacia un SOC basado en inteligencia para detectar,
correlar y poner en contexto los nuevos patrones de ataque, mejorando significativamente las capacidades de respuesta y recuperación”.
• Javier Jiménez Lancho, CISO de Banco Cetelem. Ingeniero Técnico de Informática de Gestión por la Universidad Rey Juan Carlos y certificado ISO 27001 L1, forma
parte de la entidad del Grupo Paribas desde 2014 comenzando en funciones técnicas en el departamento
IT para asumir desde 2017 la responsabilidad de gestión de identidades. En 2021 aceptó el reto de liderar
el equipo de ciberseguridad de Cetelem, asumiendo
la posición de CISO. Es miembro de ISMS Forum Spain.
• Mario Casado, Responsable de Estrategia de Negocio
de Servicios Gestionados y Ciberseguridad en Babel.
Ingeniero de telecomunicación por la Universidad de
Málaga desde 1997, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector IT, en los primeros años dedicado a tecnologías de transmisión de vídeo y TV digital
interactiva en empresas como Telefónica I+D, Supercable y Auna. En 2003 fundó Libera Networks junto con
socios internacionales, como empresa de servicios de
integración y desarrollo de productos relacionados con las tecnologías inalámbricas, haciendo especial foco desde el inicio de la actividad en la seguridad de estas redes. Como Director Técnico lideró el desarrollo de varias
soluciones propias que se comercializan a escala internacional, relacionadas
con las redes WiFi y con el etiquetado RFID. En 2013, Ingenia integra esa compañía y pasa a ser Gerente de Infraestructuras, donde llevó cabo una labor
de desarrollo de negocio y despliegue de proyectos llave en mano de comunicaciones y seguridad. En 2018 se convierte en Responsable de Estrategia
de Negocio de Servicios Gestionados y Ciberseguridad de Ingenia con foco en
el crecimiento de la compañía en el área de ciberseguridad, tanto en España
como en las compañías latinoamericanas del grupo.

UNA CITA INELUDIBLE

Más de 8.500 expertos han pasado por Securmática,
un congreso que con sus 31 ediciones ya celebradas
es el foro de intercambio de experiencias
en ciberseguridad por excelencia.
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Fechas y lugar de celebración
SECURMÁTICA 2022 tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de octubre
de 2022 en el hotel NOVOTEL. Campo de las Naciones.
C/ Amsterdam, 3. Madrid
Derechos de inscripción por módulo
• Los asistentes inscritos en SECURMÁTICA 2022 recibirán el
programa oficial y la documentación referente a las ponencias
• Almuerzos y cafés
• Invitación a la Cena de la Ciberseguridad 2022 y ceremonia
de entrega de los XVIII Premios SIC 2022.
AVISO: Tendrán lugar el 27 de octubre del presente en su
ubicación habitual: Villa Laureana (carretera de Burgos, Km. 23,
desvío Algete - Madrid).
Se facilitará invitación, imprescindible confirmación
• 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 de los
profesionales asistentes
Cuota
1 Módulo
2 Módulos
3 Módulos

Hasta el 15
de septiembre
400 e + 21% IVA
700 e + 21% IVA
850 e + 21% IVA

Después del 15
de septiembre
500 e + 21% IVA
850 e + 21% IVA
1.050 e + 21% IVA

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: ES94 2100 1121 0913 0017 5305
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
2022 en las fechas previstas, la organización del Congreso
reembolsará el importe íntegro del pago de inscripción realizado

Boletín de inscripción
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 2022
		Día 4		Día 5		Día 6		Firma:
Forma de pago:

Talón

Transferencia

AFORO
LIMITADO

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.

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

