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// Securmática 2018

  PRIMER MÓDULO, 24 DE ABRIL

El avance en las capacidades explotables de las tecnologías y los sistemas informáticos y de 
comunicaciones constituye el motor principal que está propulsando nuestra sociedad hacia 
un futuro disruptivo, en el que la hiperconectividad –que facilita la interacción entre per-

sonas, cosas y objetos digitales–, la automatización en todo frente y la aplicación de técnicas 
de inteligencia artificial que pueden operar y cooperar en todas las escalas, van dibujando un 
escenario sin vuelta atrás cuyo análisis preocupa a los expertos en gestión de riesgos globales.

Sencillamente: si no se acompasa el apuntalamiento de los procesos de actividad y negocio vi-
gentes con controles de ciberseguridad y de privacidad, y si los de nueva creación no cuentan con 
ellos en origen, difícilmente podremos empezar a usar con propiedad el término resiliencia, más 
aún en un sistema de relaciones en el que las interdependencias crecen y se enmarañan.

Es, por tanto, un momento apasionante para los profesionales de la gestión de riesgos de cibersegu-
ridad, cuya evidente sobrecarga de trabajo crece en igual medida que su valoración en el mercado.

En esta XXIX edición, Securmática propone un programa realista, cuyo contenido se centra en lo 
que, a través de proyectos y otras iniciativas, las organizaciones, los CISOs que en ellas prestan 
sus servicios y los proveedores especializados, están acometiendo en los dos frentes antes aludi-
dos: el “parcheo” de lo heredado y el diseño de lo nuevo.

Se ha programado también un debate, acorde con el momento de madurez y grado de respon-
sabilidad que asumen los gestores de la ciberseguridad en empresas, con la vista puesta en la 
legislación y normativa vigente y en la por venir. En dicho debate se discutirá si procede o no que 
este colectivo pujante se organice para defender los intereses profesionales de su función, sobre 
la que se ciernen expectativas regulatorias. 

Securmática 2018:  
Ciberseguridad,  
el ADN de la transformación

Copatrocinadores

Securmática se reserva el derecho a modificar el contenido o los ponentes de este programa si las circunstancias así lo requieren.

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

Organiza



3

Grupo Santander: La transformación de la ciberseguridad 
para afrontar nuevos retos digitales

Sinopsis. “La ciberseguridad es un pilar de la sociedad digital y una de las princi
pales prioridades del Grupo Santander. El Grupo está abordando un plan de trans
formación de ciberseguridad que permita gestionar el riesgo de forma proactiva y 
global. Durante la ponencia, se expondrán los conceptos clave del plan de trans
formación, incluyendo elementos organizativos, innovación tecnológica y factores 
humanos que buscan ayudar a la entidad y sus clientes a prosperar en un mundo 
cada vez más digital”.

Ponente:
Daniel Barriuso es CISO global de Grupo Santander. Cuenta con una de las tra-
yectorias más prestigiosas a nivel internacional en el desempeño de la función. Con 
anterioridad ha desempeñado el cargo de CISO en BP y Credit Suisse, además de ser 
Presidente del Grupo de Seguridad IBSIG, donde ayudó a coordinar, en asociación con 
el Banco de Inglaterra y la FSA, el ciberejercicio Waking Shark. Asimismo, Barriuso, es 
Profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, donde imparte clases e investiga en 

las áreas de gobierno y seguridad de TI, y ha sido en repetidas ocasiones ponente en Securmática.

Faro Corporativo: Gestión de la seguridad en momentos  
de transformación

Sinopsis. “Existe la percepción clásica de la seguridad como un gasto, y una de las 
formas de revertir esta situación es transformar la actividad en un proceso empresa
rial, como cualquier otro. Para que esta transformación se lleve a cabo, es impres
cindible gestionar, y hacerlo de forma global: gestionar riesgos, gestionar operacio
nes, gestionar el cumplimiento legislativo y regulatorio, gestionar expectativas,... Y 
para gestionar se necesitan metodologías y herramientas, enmarcadas en un Plan 
de Seguridad Integral. Sobre las herramientas, BBVA, junto con GMV, ha desple
gado la plataforma Faro Corporativo, consiguiendo modelar y homogeneizar toda 
la actividad de Seguridad Corporativa en todos los países donde tiene presencia”.

Ponentes:
Inés Díaz Ochaviaga es Banking Corporate Security en el Grupo BBVA. Trabaja en 
Seguridad Corporativa BBVA desde 2002 y actualmente en Definición e Implantación de 
Políticas y Estrategias Corporativas de Seguridad a nivel Grupo. Igualmente es Respon-
sable de los Procesos de la Función (Calidad, Control Interno, Eficiencia y Productividad) 
y Proyectos Corporativos de la Unidad. Díaz, que posee las condecoraciones Cruz Mérito 
Policial y Guardia Civil con Distintivo Blanco, es Ingeniero Superior Industrial I.C.A.I. 

Especialidad: Gestión y Organización Industrial; Ingeniero Técnico Industrial I.C.A.I. Especialidad: Mecánica. 
Ha realizado los siguientes cursos: Curso Superior de Planificación, Dirección y Gestión de Seguridad. Uni-
versidad Complutense de Madrid (1999-2000); Curso de Documentos copia y Pericia Caligráfica; y Curso 
Superior en Grafopsicología y Grafopatología. Igualmente ha estudiado Inteligencia prospectiva en Seguri-
dad, y Negociación en situaciones de crisis: Secuestro – Extorsión, cursando 2º y 3º Grado de Seguridad.

Javier Zubieta es Director de Marketing y Comunicación en GMV Secure e-Solutions. 
Dispone del título de Director de Seguridad Privada por la UNED y la licenciatura en 
Informática por la UPM. Con más de 20 años de experiencia en Ciberseguridad, Zubieta 
es actualmente profesor del Máster de Ciberseguridad y Privacidad de la Universidad 
Rey Juan Carlos. Con anterioridad ha sido Director de Desarrollo de Negocio de Segu-
ridad y Optimización, y CISO, de Unitronics, además de haber desarrollado parte de su 
carrera profesional en la firma SIA, el CERN, y haber ejercido como Analista de Negocio 

de Seguridad de la Información y profesor adjunto de la Universidad Camilo José Cela. Es ponente habitual 
de GMV en eventos especializados, autor del Ciberdiccionario y TEDx speaker.

  PRIMER MÓDULO, 24 DE ABRIL

 08:45h.  Entrega de documentación 
 09:15h.  Ceremonia de apertura 

 10:00h.  Conferencia de inauguración
  Julián Sánchez Melgar, Fiscal General del Estado.

  Moderador: Luis Fernández, Editor de SIC. 
 10:20h.  Ponencia: Grupo Santander: La transformación de  

la ciberseguridad para afrontar nuevos  
retos digitales

  Ponente:  Daniel Barriuso, CISO Global.  
Grupo Santander.

 10:50h.  Coloquio
 11:55h.  Pausa-café
 11:30h.  Ponencia: Faro Corporativo: Gestión de la seguridad 

en momentos de transformación 
  Ponentes:
   Inés Díaz Ochaviaga, Banking Corporate 

Security. Grupo BBVA.
   Javier Zubieta, Director de Marketing y 

Comunicación. GMV Secure e-Solutions.
 12:00h.  Coloquio
  Moderador: Rafael Ortega, Head of Business  

de BlueVoyant. 
 12:05h.  Ponencia:  Banco Sabadell: Gestión de incidentes: 

prediciendo lo impredecible 
  Ponentes:
   James Gill, Director de Advanced Cyber 

Defense. Banco Sabadell.
   Julio San José, Socio responsable de 

Ciberseguridad para Servicios Financieros. 
EY.

 12:35h.  Coloquio 
 12:40h.  Ponencia:  Internet Enable Crime 
  Ponentes:
   José Carlos Moreno, Intelligence Security 

Manager. Grupo Santander.
   José María Blanco, Director de  

Ciberinteligencia Estratégica. Prosegur.
 13:10h.  Coloquio
 13:15h.  Ponencia:  Liberbank: Aproximación práctica a  

la gestión de vulnerabilidades 3.0
  Ponentes: 
   Jesús Milán, CISO de Liberbank.
   Roberto Peña, Director de Ciberseguridad  

de Mnemo.
 13:45h.  Coloquio 
 13:50h.  Almuerzo 
  Moderador: Jorge Dávila, Director del Laboratorio de 

Criptografía LSIIS. Facultad de Informática. 
Universidad Politécnica de Madrid.

 15:50h.  Ponencia:  CCN. El CPSTIC: un catálogo de productos  
de seguridad TIC para la Administración

  Ponente:  Estefanía López, Responsable Técnico de 
desarrollo del Catálogo de Productos de 
Seguridad TIC de CCN-PYTEC. CCN, Centro 
Criptológico Nacional.

 16:20h.  Coloquio
 16:25h.  Ponencia:  ¿Qué perfiles profesionales demanda  

la ciberseguridad del siglo XXI? 
  Ponente: Félix Barrio, Gerente del Área de Talento, 

Industria y Apoyo a la I+D+i. INCIBE.
 16:55h.  Coloquio 
 17:00h.  Fin del primer módulo 

Conferencia de inauguración

Julián Sánchez Melgar 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
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Banco Sabadell. Gestión de 
incidentes: prediciendo lo 
impredecible

Sinopsis. “En los últimos tiempos, el núme
ro de incidentes de Ciberseguridad que han 
salido a la luz y el impacto, tanto económico 
como mediático, reputacional y tecnológico, 
es cada vez mayor. Tras campañas como la 
de Wannacry, se vio que los protocolos de 
respuesta ante incidentes operativos, tácti
cos y estratégicos habituales no eran sufi
cientes. Más allá de los planes de Gestión 
de Crisis clásicos, ha quedado patente que 
en ocasiones se requiere de medidas excep
cionales que se escapan a lo habitual. 
Banco Sabadell, junto con EY, se propuso 
desarrollar, implantar y simular planes de 
contención para diversos escenarios de ci
berincidentes excepcionales, bajo una óptica 
diferente; mostrando la unión entre “cyber
security” y “contingency” para llegar a “re
siliency”, que en algunos casos conlleva 
planes de desactivación controlada para los 
peores escenarios. 
Durante el proyecto, se elaboraron diferentes 
niveles de severidad, así como los umbrales 
de afectación para el escalado en función de 
dicha severidad. Asociado a cada par –Esce
narioNivel de Severidad– se han diseñado 
medidas de contención de excepción y pre
visto los recursos necesarios para aplicar las 
mismas. Después de todo, es probable que 
no se pueda “predecir lo impredecible”; pero 
se puede estar preparado para ello”.

Ponentes:
James Gill es el Director del 
equipo de Advanced Cyber Defen-
ce del Banco Sabadell. En este rol, 
es el responsable de los equipos de 
Gestión de Incidentes y Ciberinteli-
gencia. Tiene más de quince años 
de experiencia en seguridad, en di-

versidad de posiciones, en su mayoría en una de las enti-
dades financieras más importantes del mundo, ocupando 
puestos de responsabilidad a escala regional y global. 
Tiene un posgrado en Auditoría Técnica y Análisis fo-
rense, además de diversas certificaciones de Seguridad. 

Julio San José es Socio respon-
sable de Ciberseguridad para Servi-
cios Financieros de EY. Antes de su 
incorporación a EY, ha despeñado 
puestos de responsabilidad en va-
rios grupos bancarios en materia de 
seguridad, ciberseguridad y preven-

ción del fraude. Tiene una trayectoria profesional de más 
de treinta años dedicado a distintas disciplinas de la se-
guridad de la información en el negocio y las actividades 
bancarias. Es Director de Seguridad Privada, y posee di-
versas certificaciones de seguridad. San José es también 
miembro del Grupo de Expertos de la Cátedra Gestión de 
Riesgo del Instituto de Empresa y miembro fundador del 
Instituto de Continuidad de Negocio Continuam. Es exper-
to citado, colaborador y participante en cursos, artículos 

Estratégicos y de Inteligencia del Instituto de Ciencias 
Forenses y de la Seguridad, perteneciente a la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, y dirige el título de Experto 
en Análisis de Inteligencia. Investigador en proyectos 
europeos de seguridad H2020. Blanco es autor de múl-
tiples publicaciones en materia de terrorismo, crimen 
organizado, radicalización e inteligencia, y asiduo con-
ferenciante. 

Liberbank: Aproximación 
práctica a la gestión de 
vulnerabilidades 3.0

Sinopsis. “La heterogeneidad de la arquitec
tura tecnológica y los limites cada vez más 
difusos de las fronteras TIC, junto con ame
nazas menos genéricas y más sofisticadas 
y especializadas, hacen que las soluciones 
tradicionales de defensa y las medidas de 
seguridad estándares sean ineficaces.
En la ponencia se detallará cómo abordar la 
problemática de la seguridad digital desde un 
enfoque integral, a través de ciclos continuos 
y relacionados entre sí de detección de ame
nazas e incidentes en las diferentes capas 
tecnológicas de una corporación, a través de 
sistemas de detección y respuesta temprana 
y generación de defensas adaptadas”. 

Ponentes:
Jesús Milán es CISO en Li-
berbank. Ingeniero en Informá-
tica con especialidad en Ges-
tión por el ICAI-ICADE, posee 
las certificaciones CISM, Lead 
Auditor ISO27001–BS25999 y 
CSSK (Certified of Cloud Security 

Knowledge), emitida por la CSA.

Roberto Peña es el Director de 
Ciberseguridad de Mnemo. Profe-
sional con más de veinte años de 
experiencia en Seguridad TIC. Certi-
ficado (CISSP, OCSP,CEH,CHFI, Lead 
Auditor 27001, Perito Forense In-
formático...), está especializado en 

dirección de equipos de investigación e innovación de 
tecnologías aplicadas a la seguridad lógica (estratégica 
y táctica), y en la dirección, gestión y desarrollo de cen-
tros de operaciones de seguridad (SOC) avanzados, con 
equipos de respuesta temprana. 

CCN. El CPSTIC: un catálogo 
de productos de seguridad TIC 
para la Administración

Sinopsis. Una de las medidas recogidas en 
el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 
indica que la adquisición de un producto de 
seguridad TIC que vaya a manejar informa
ción sensible debe estar precedida de un 

y debates en materias relativas a nuevas tecnologías, 
sistemas de la información y seguridad y autor de paten-
tes en la pro tección de aplicaciones móviles. Asimismo 
es coautor del libro “Seguridad de las tecnologías de la 
información. La construcción de la confianza para una 
sociedad conectada”.

Internet Enable Crime 

Sinopsis. “Actualmente, por encima del 50% 
de los delitos cometidos en la actualidad 
usan la tecnología para la actividad criminal. 
Hoy en día, el término cyber enable crime 
hace referencia al uso de internet para come
ter delitos que impactan en los activos en las 
organizaciones. Prosegur Ciberseguridad tra
baja junto al Banco Santander en el área de 
la vigilancia digital, en un servicio de alertas 
y notificaciones (24x7) sobre cuestiones que 
puedan afectar a los intereses empresariales, 
y el de sus marcas vinculadas, en 12 países 
diferentes. Ciberactivismo, reputación corpo
rativa, inteligencia competitiva, protección de 
infraestructuras, ciberescolta de directivos, 
son algunas de las materias contempladas. 
A las alertas, generadas a través de un pro
ceso de monitorización continua, se añaden 
informes periódicos y adhoc, a petición de 
cliente. Prosegur Ciberseguridad trabaja, en 
este sentido, bajo principios de “Cyber Threat 
Intelligence”, en un proceso de obtención y 
análisis de la información continuo, que apo
ye la toma de decisiones en el cliente, con 
objeto de salvaguardar sus intereses empre
sariales”.

Ponentes:
José Carlos Moreno es Inte-
lligence Security Manager de Grupo 
Santander. Con anterioridad a ser 
Director de Inteligencia & Análisis 
del Área Corporativa de Seguridad 
del Grupo Santander, su carrera 
profesional se ha desarrollado den-

tro de los Servicios Antiterroristas e Inmigración del Cuerpo 
Nacional de Policía, tanto en el ámbito nacional como Inter-
nacional, habiendo residido y desplazado a Francia, México, 
Mauritania y Pakistán. En el Grupo Santander, centra su 
tarea en Brand Protection, Infraestructuras Críticas, Ges-
tión del Riesgo, Seguridad y Vigilancia Tecnológica. Forma 
parte del Comité Técnico en materia de Ciberseguridad de 
la Fundación ESYS. Ha participado como ponente en dife-
rentes foros y reuniones nacionales e internacionales rela-
cionados con la materia, siendo profesor de varios Máster 
y cursos especializados (Universidad de Comillas-ICADE, 
Universidad Europea de Madrid).

José María Blanco es Direc-
tor de Ciberinteligencia Estratégica 
de Prosegur. Licenciado en Cien-
cias Empresariales y en Derecho, y 
Máster en Analista de Inteligencia. 
Fue Director del Centro de Análisis 
y Prospectiva de la Guardia Civil 

durante 10 años. Además, codirige el Área de Estudios 
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proceso de evaluación y certificación que garantice que 
las funcionalidades de seguridad implementadas por el 
producto son adecuadas para proteger dicha información. 
A lo largo del pasado año, el CCN, a través de su Organis
mo de Certificación, ha realizado un considerable esfuerzo 
para impulsar el uso de productos certificados en la Admi
nistración Pública. Este esfuerzo se ha materializado en 
la publicación de una Taxonomía de productos STIC y un 
Catálogo de Productos de Seguridad TIC (CPSTIC), cuya 
presentación será objeto de esta ponencia.

Ponente:
Estefanía López es Responsable Técnico de 
desarrollo del Catálogo de Productos de Seguridad 
TIC en el Departamento de Productos y Tecnología 
del Centro Criptológico Nacional, CCN. Ingeniera 

de Telecomunicación, con más de 15 años de experiencia, la mayor parte de 
los cuales dedicados al ámbito de la ciberseguridad. Actualmente trabaja 
en el Departamento de Productos y Tecnologías del Centro Criptológico Na-
cional (CCN-PYTEC) y es Responsable Técnico de desarrollo del Catálogo de 
Productos de Seguridad TIC (CPSTIC).

¿Qué perfiles profesionales demanda  
la ciberseguridad del siglo XXI?

Sinopsis. “El desajuste en el mercado laboral entre la 
oferta y la demanda de profesionales de ciberseguridad, 
la infrarrepresentación femenina en el mismo, así como 
la proliferación de la oferta de nuevos estudios profesio
nalizantes vía certificaciones, determinan la situación 
actual en materia de empleabilidad para los graduados, 
y constituyen los principales retos para conseguir satis
facer la creciente demanda de empleo en ciberseguridad. 
Asimismo, se analizarán las implicaciones en materia de 
regulación de perfiles profesionales en Europa que las 
recientes reformas legislativas pueden tener para las em
presas, en cuanto las inminentes reformas comunitarias 
de los esquemas de certificación de productos, servicios 
y sistemas de seguridad requerirán una mayor capacita
ción de las plantillas laborales”. 

Ponente:
Félix Barrio es Gerente del Área de Talento, In-
dustria y Apoyo a la I+D+i de INCIBE. Máster en 
Ingeniería de Software y Sistemas, Experto Uni-
versitario en Dirección y Gestión de la Información 
y sus Tecnologías por la Universidad de Alcalá y 
Doctor en Gestión de Ciencia y Tecnología por la 
Universidad de Salamanca, Barrio ha sido evalua-

dor de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Ex-becario 
Fulbright, ha desempeñado diversas posiciones en la Gerencia de las 
Universidades de Burgos, León y Salamanca. Entre marzo de 2007 y 
octubre de 2014 ha sido Gerente de Programas en el Instituto Nacio-
nal de Tecnologías de la Comunicación del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y desde octubre de 2014 en el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 
donde es responsable de los programas de Industria, Desarrollo de 
Talento y Apoyo a la I+D. Ha impartido, asimismo, diversos semina-
rios de postgrado en varias Universidades y es profesor colaborador 
de diversos másteres en las materias de Gobernanza TI y Sistemas 
de Gestión de Seguridad de la Información. Es miembro de diversos 
comités técnicos de normalización de AENOR y ha coordinado en 2014 
la traducción al español de la familia de normas ISO 27000 de Tec-
nologías de Seguridad.

  SEGUNDO MÓDULO, 25 DE ABRIL

 09:00h.  Entrega de documentación 
  Moderador:  Manuel Carpio, Experto en Ciberseguridad.  

 Profesional independiente. 
 09:30h.  Ponencia:  Modelo de gobierno de ciberseguridad y estrategias de 

mitigación de riesgos en Everis
  Ponentes:  Sara Rivera, Manager de Ciberseguridad responsable de GRC & 

BC. Everis Aeroespacial & Defensa.
   Eduardo García, CISO. Everis.
   Verónica Jiménez, Responsable Nacional de Responsabilidad 

Civil Profesional y Especialista en Ciberriesgos. AON.
 10:00h.  Coloquio 
 10:05h.  Ponencia:  Ferrovial: Gestionando la seguridad en flotas de vehículos 

conectados 
  Ponentes: Román Ramírez, Gerente de Operaciones y Arquitecturas de 

Seguridad. Dirección de Seguridad de la Información. Ferrovial.
   Juan Carlos Díaz, Director de Ciberseguridad en el área Business 

Security Solutions. PwC.
 10:35h.  Coloquio
 10:40h.  Pausa-café
 11:15h.  Ponencia:  Security Architecture: Aplicación práctica para la definición 

de patrones de seguridad
  Ponentes: Javier Rubio, Gerente de Gobierno de Seguridad y Continuidad de 

Negocio. Dirección de Seguridad de la Información. Ferrovial.
   Alejandro Rivas-Vásquez, Director en el área de Ciberseguridad. 

Responsable de Energía, Industria e Infraestructura. KPMG.
 11:45h.  Coloquio 
  Moderador: Miguel García-Menéndez, Vicepresidente del Centro de 

Seguridad Industrial – CCI. 
 11:50h.  Ponencia:  Riesgo-Requisito-Reputación: Ciberseguridad en la gestión 

de infraestructuras críticas, una obligación
  Ponentes: Juan Luis Pozo, CISO y Director de Sostenibilidad Corporativa de 

Global Omnium.
   Rafael Rosell, Director Comercial de S2 Grupo.
 12:20h.  Coloquio 
 12:25h.  Ponencia:  Aguas Andinas: Orquestación de la Ciberseguridad Industrial 

en procesos críticos
  Ponentes:  Jesús Peña, Gerente de Riesgos y Continuidad de Negocio. Aguas 

Andinas.
   María Taberna, Industrial IoT Cybersecurity Director. Oylo Trust 

Engineering. 
   Eduardo Di Monte, CEO de Oylo Trust Engineering & 

Cybersecurity Board Advisor for Utilities.
 12:55h.  Coloquio
 13:00h.  Ponencia:  Acciona: Eficacia en la gestión de vulnerabilidades 
  Ponentes:  Alberto Ruiz,Chief Information Security Officer (CISO) de Acciona. 
   Juan Carlos Pascual, Jefe de Proyecto de Gestión de 

Vulnerabilidades en Capgemini. 
 13:30h.  Coloquio 
 13:35h.  Almuerzo
  Moderador: Javier Gª Carmona, CEO de Dara Norte Consulting. 
 15:30h.  Ponencia:  Richemont: Mitigando las amenazas de Data Breaches con 

“inteligencia”
  Ponentes: Jordi Aymerich, Information Security Manager EMEA.  

Grupo Richemont.
   Gerard Cervelló, Director General de Blueliv.
 16:00h.  Coloquio 
 16:05h.  Ponencia:  Ciberreserva, el camino de la idea a la realidad
  Ponente: Enrique Cubeiro, Jefe de Operaciones del Mando Conjunto de 

Ciberdefensa. Ministerio de Defensa.
 16:35h.  Coloquio
 16:40h.  Fin del segundo módulo 
 19:30h.  Cena de la Ciberseguridad y entrega de los XV Premios SIC
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Modelo de gobierno de 
ciberseguridad y estrategias 
de mitigación de riesgos  
en Everis

Sinopsis. “El sector tecnológico y de la 
ciberseguridad también tiene que preocu
parse por su negocio y por proteger la in
formación de sus clientes, así como de 
los productos y servicios que presta a los 
mismos. La conferencia versará sobre cuá
les son los riesgos y amenazas de este 
sector y cómo Everis combina el gobier
no de ciberseguridad con estrategias de 
mitigación, entre las que se encuentra la 
contratación de seguros de responsabili
dad profesional y ciberseguros”.

Ponentes:
Sara Rivera es Manager de 
Ciberseguridad responsable de 
GRC & BC en Everis Aeroespa-
cial & Defensa. Experta en con-
sultoría de Riesgos Tecnológicos 
y Seguridad de la Información a 
nivel nacional e internacional. 

Cuenta con más de 10 años de experiencia en Ci-
berseguridad en diversos sectores y ha centrado su 
carrera profesional en el desarrollo de este ámbito 
ayudando a las principales compañías del país a 
afrontar sus retos. Su carrera en el campo de la se-
guridad de la información se inició en el año 2007 
liderando diversas iniciativas y proyectos vinculados 
al gobierno, privacidad, riesgos, cumplimiento, au-
ditoría y concienciación en materia de seguridad de 
la información. Es Ingeniero Informático e Ingeniero 
Técnico en Informática de Gestión por la Universidad 
Pontificia de Salamanca.

Eduardo García trabaja como 
CISO en Everis, siendo responsa-
ble de la gestión de la estrategia 
de seguridad de la información, 
tanto lógica como física, del gru-
po. Comenzó su carrera profesio-
nal ejecutando y liderando proyec-

tos en el ámbito de las operaciones relacionados con 
el Gobierno IT, para posteriormente, especializarse en 
la ciberseguridad. Ingeniero en Informática por la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, dispone de certifica-
ciones en el ámbito de la seguridad, como: CISA, CISM 
de ISACA, entre otras.

Verónica Jiménez es la Res-
ponsable Nacional de Responsa-
bilidad Civil Profesional y Espe-
cialista en Ciberriesgos de Aon. 
Se incorporó a la compañía en 
2009 y ha desarrollado su carre-
ra asesorando sobre riesgos ase-

gurables en el mercado de líneas financieras para 
empresas del sector tecnológico, industrial e institu-
ciones financieras fundamentalmente. Jiménez Rome-
ro es Licenciada en Ciencias Biológicas por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 

Ferrovial: Gestionando 
la seguridad en flotas de 
vehículos conectados

Sinopsis. “En la conferencia se analizará la 
problemática de seguridad que presentan 
las flotas de vehículos conectados, y se pre
sentará en detalle la experiencia de Zity, el 
servicio de servicio compartido –car sharing– 
prestado con flota de vehículos eléctricos 
por Ferrovial Servicios”.

Ponentes: 
Román Ramírez es Gerente 
de Operaciones y Arquitecturas de 
Seguridad en la Dirección de Segu-
ridad de la Información en Ferro-
vial. Tiene una carrera profesional 
de más de dieciséis años en tec-
nología y seguridad de la informa-

ción, a lo largo de los cuales ha desarrollado funciones 
en empresas tan diversas como eEye Digital Security o 
PwC, pasando por una etapa como emprendedor con su 
compañía Chase The Sun. Ramírez es igualmente cofun-
dador y miembro del equipo de dirección del congreso de 
seguridad técnica Rooted CON.

Juan Carlos Díaz es Director 
de Ciberseguridad en el área Bu-
siness Security Solutions de PwC. 
Lleva más de 13 años dedicado 
a asesorar y ayudar a compañías 
de todos los sectores, en múltiples 
ámbitos de la Seguridad, cubriendo 

desde la estrategia hasta la ejecución. Es Ingeniero en In-
formática por la Universidad de Extremadura, y posee las 
certificaciones de CEH, CISA, CISM, CISSP. Actualmente 
está focalizado en el desarrollo de negocio, la gestión de 
proyectos, y la innovación de soluciones y servicios de 
Ciberseguridad.

Security Architecture: 
Aplicación práctica para la 
definición de patrones de 
seguridad

Sinopsis. “En la seguridad es habitual en
frentarse a cuatro preguntas clave: ¿qué 
debemos de proteger? ¿por qué? ¿contra 
quién? y ¿cómo? Las respuestas a las tres 
últimas preguntas suelen repetirse con ma
tices similares, independientemente del ac
tivo que deseamos proteger. Sin embargo, 
las posibles soluciones no siempre suelen 
tener en cuenta la eficiencia y la reusabili
dad. Atacando esta problemática, Ferrovial 
y KPMG han desarrollado una aproxima
ción, tomando como referencia el modelo 
de la Open Security Architecture, con el 
objetivo final de crear patrones de arquitec
tura de seguridad. Los patrones son guías 
visuales y de altonivel con una relación di

námica a guías de controles y de configura
ción más detallados. Esto permite mejorar 
la comunicación de los requerimientos de 
seguridad con los equipos de infraestruc
tura, desarrollo cumplimento y auditoría, 
entre otros”.

Ponentes:
Javier Rubio es Gerente de Go-
bierno de Seguridad y Continuidad 
de Negocio desde agosto de 2012 
en la Dirección de Seguridad de la 
Información de Ferrovial. Ingenie-
ro Informático por la Universidad 
Pontificia de Salamanca en Ma-

drid, dispone de un Postgrado en Buen Gobierno de las 
TIC por la Universidad de Deusto y de las certificaciones 
CISA, CISM, LA y LI 27001 y LA 22301. Su carrera en el 
campo de la seguridad de la información comenzó en el 
año 2005 en EY. En 2008 se incorporó a Deloitte, firma 
en la que llegó a ser el Gerente Responsable del Sector 
de Infraestructuras. En ambas firmas ha llevado a cabo 
diversos trabajos e iniciativas en materia de Seguridad 
de la Información, Gestión de Riesgos y Auditoría TIC.

Alejandro Rivas-Vásquez es 
Director en el área de Cibersegu-
ridad, responsable de Energía, In-
dustria e Infraestructura en KPMG. 
Trabajó cerca de 15 años en las 
oficinas de Londres, asesorando 
a multinacionales en la cuantifica-

ción de riesgo tecnológico y ciber. También ha colaborado 
con el Gobierno Británico en la concienciación de miem-
bros del consejo de administración del FTSE350 sobre su 
rol en materia de buen gobierno en ciber, con reconoci-
miento de Buckingham Palace. Desde su incorporación 
en Madrid en 2017 ha desarrollado un centro de exce-
lencia enfocado a servicios gestionados de Arquitectura 
y Desa rrollo Seguro, Threat Intelligence para M&A así 
como investigaciones de brechas de datos.

Riesgo-Requisito-Reputación: 
Ciberseguridad en la gestión 
de infraestructuras críticas, 
una obligación 

Sinopsis. “Global Omnium es la principal em
presa de capital español dedicada a la Ges
tión del Ciclo Integral del Agua. Prestadora de 
servicios públicos básicos y esenciales para 
la población para el desarrollo sostenible en 
multitud de ciudades a nivel nacional e in
ternacional –entre ellos desde hace más de 
120 años el abastecimiento de la ciudad de 
Valencia–, en 2013 se convirtió en la prime
ra Compañía en Europa (en cualquier sector) 
que certificó su modelo de gestión de riesgos 
para el negocio, convirtiendo la gestión de 
riesgos en elemento clave en cualquiera de 
sus procesos de toma de decisiones, por lo 
que igualmente ha afrontado con la misma 
filosofía de eficiencia y eficacia, convirtiendo 
su filosofía 3R en una OBLIGACIÓN en ma
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teria de buen gobierno en la gestión de los 
riesgos de ciberseguridad desde un punto de 
vista integral y orientado al aporte de valor al 
negocio. Así, desde hace tiempo, se ha desa
rrollado con S2 Grupo un ambicioso proyecto 
de monitorización de la ciberseguridad en los 
sistemas SCADA y de control industrial en 
las instalaciones de la compañía. El sistema 
posee un diseño mínimamente invasivo y no 
tiene capacidad de bloquear acciones de los 
operadores de la planta o interferir en el trá
fico en las redes. Su concepción es la de un 
sistema de alertas y su ejecución garantiza 
que, en ningún caso, se va a introducir tráfico 
proveniente del exterior en la red de telecon
trol. La base del sistema está en la identifi
cación de aquellas situaciones que pueden 
suponer un riesgo para la infraestructura de 
control y en su rápida detección, partiendo 
del conocimiento preciso de la forma en que 
se explotan este tipo de sistemas. Una ca
racterística de la solución de monitorización 
de S2 Grupo es que permite trabajar con los 
protocolos industriales, analizando también 
el payload de los paquetes para identificar el 
fin de un determinado comando a nivel de la 
red industrial”.

Ponentes:
Juan Luis Pozo es CISO (Chief 
Information Security Officer) de 
Global Omnium. Ingeniero Indus-
trial y consultor experto de Gestión 
de Riesgos y Sostenibilidad Corpo-
rativa, Pozo es igualmente Consul-
tor Senior en Análisis Estratégico 

de Organizaciones, Desarrollo Comercial y Modelos de 
Gestión, implantación de Sistemas de Gestión de PRL y 
de Sistemas de Gestión Ambiental y Auditor Interno de 
Seguridad Lógica y Física. 

Rafael Rosell es Director Co-
mercial de S2 Grupo. Ingeniero Su-
perior Industrial, especialidad eléc-
trica, por la ETS de la Universidad 
Politécnica de Valencia, es Máster 
en gestión internacional de empre-
sas y gestión de la calidad, y PDD 

por el IESE. Ha formado parte de equipos técnicos de 
evaluación y venta de proyectos en entornos industriales, 
y dirigido los equipos de ventas de entornos de ingeniería, 
como centros de Investigación y Desarrollo de tecnologías 
avanzadas en ámbitos como el clínico e industrial. Rosell 
es experto en la dirección de equipos de venta especiali-
zados y en el desarrollo de negocios tecnológicos. 

Aguas Andinas: Orquestación 
de la Ciberseguridad Industrial 
en Procesos Críticos

Sinopsis. “Aguas Andinas tiene un Centro de 
Control Operativo que gestiona el transporte 
del agua que afecta a casi 8 millones de habi
tantes. Existe un alto grado de automatización 

y complejidad técnica en la gestión del ciclo 
del agua en Santiago de Chile, debido a sus 
condiciones meteorológicas. El objetivo de la 
charla es mostrar cómo se puso en marcha un 
modelo de detección, protección y orquesta
ción en un ámbito industrial y, a su vez, en un 
proceso crítico de negocio con afectación di
recta a la población. En la primera parte de la 
conferencia se mostrará el modelo tecnológico 
implementado con una mirada técnica (detec
ción avanzada no invasiva con inspección pro
funda en protocolos industriales, integración 
de plataformas, respuesta automatizada y or
questada en IT & OT). Luego, en una segunda 
parte, se hablará con un sentido estratégico 
(seguridad por capas, cambio cultural, incre
mento del riesgo operacional, infraestructura 
crítica, resiliencia)”. 

Ponentes:
Jesús Peña es Gerente de Ries-
gos y Continuidad de Negocio en 
Aguas Andinas. Ingeniero de Teleco-
municaciones por la Universidad Po-
litécnica de Madrid, inició su carrera 
profesional en IBM con la construc-
ción del modelo de servicio de ges-

tión delegada de sistemas para grandes empresas. Desde 
2000 formó parte del equipo de Seguridad Informática de 
Bankinter, donde desarrolló todo tipo de proyectos en el 
área de seguridad de la información, gestión de riesgos tec-
nológicos y continuidad de negocio. Actualmente es Gerente 
de Riesgos y Continuidad de Negocio en Aguas Andinas, 
la mayor empresa sanitaria de Chile, con dos millones de 
clientes del servicio de agua potable y depuración. Desde 
este cargo, es responsable de la gestión corporativa del 
riesgo, tanto de infraestructura crítica, tecnológico y ope-
racional, siguiendo una estrategia de seguridad integral. 
Así mismo es responsable de los planes de gestión de de-
sastres y coordinador de emergencias, formando parte del 
Sistema Nacional de Protección Civil.

María Taberna es Industrial IoT 
Cybersecurity Director en Oylo Trust 
Engineering. Ingeniera superior de 
Telecomunicaciones por la UPC 
(Cataluña) y especialista en ciber-
seguridad de Sistemas de Control 
Industrial & IoT y respuesta ante in-

cidentes. Inició su carrera profesional en global forensics, 
y actualmente, como Directora de Ciberseguridad Indus-
trial IoT de Oylo Trust Engineering, se centra en el desarro-
llo de consultoría, diseño, innovación e implementación 
de medidas de seguridad para sistemas SCI/SCADA en 
infraestructuras críticas de sectores estratégicos. Dispo-
ne de múltiples certificaciones, GCIH, GCIA, Lead Auditor 
ISO 27001, Lead Implementer ISO 22301 e Implantación 
31000. A su vez, colabora con diferentes universidades, 
instituciones privadas y eventos (UB-IL3, La Salle, ISMS, 
Netmind, SegurInfo).

Eduardo Di Monte es el CEO 
de Oylo Trust Engineering. Inge-
niero en Telecomunicaciones y 
MBA por el Euro MBA Consortium, 
es especialista en la ciberseguri-
dad industrial (IoT) y Continuidad 
de Negocio. Con más de 15 años 

de experiencia, los últimos 8 años ha dedicado de 
forma intensa a los aspectos de ciberseguridad en 
sistemas de automatización y control industrial, en 
especial de procesos soportados por Infraestructuras 
Críticas y Esenciales. Esto lo ha combinado con la 
coordinación de crisis, e implementación de modelos 
de resiliencia para procesos críticos. Profesor habitual 
del Instituto de Empresa, Universidad de Barcelona y 
La Salle. Cuenta con múltiples certificaciones: CSSA 
(Certified SCADA Security Architect) y Control System 
Cyber Security Advanced Training (U.S. Department 
of Homeland Security). A su vez es colaborador habi-
tual en eventos como ponente (España y Sudamérica). 
En la actualidad es el CEO de Oylo Trust Engineering 
(http://trustoylo.com/), empresa especializada en Ci-
berseguridad IoT e Infraestructuras Críticas. A su vez 
también es CISO & CyberSecurity Board Advisor del 
sector Utilities. 

Acciona: Eficacia en la gestión 
de vulnerabilidades

Sinopsis. “Acciona ha tomado la iniciati
va para la implantación de un programa 
efectivo de gestión y remediación de vul
nerabilidades prestando atención a cada 
uno de los puntos de actuación para con
seguir implementar un programa eficaz. 
A ocho meses del comienzo, los resulta
dos muestran la efectividad del progra
ma y ponen de manifiesto que el control 
sobre las vulnerabilidades es un punto 
vital para la prevención de incidentes de 
ciberseguridad”. 

Ponentes:
Alberto Ruiz es CISO de Ac-
ciona. Con anterioridad también 
lo ha sido en el Grupo MásMóvil 
(Yoigo, MásMóvil, Pepephone, 
LlamaYa), Yoigo (Telia Sonera 
Group), Sanitas y Ericsson. In-
geniero por la UPM, Ruiz cuen-

ta con numerosas certificaciones de ciberseguridad 
(SANS Institute, CISSP, ITIL; ISO 20000, etc.). 

Juan Carlos Pascual es 
Consultor Senior en Capgemini 
y en la actualidad lidera la ini-
ciativa Application Centric Se-
curity de esta firma. Titulado en 
Informática, CISA, CISM, CSSLP 
y PIC (Deusto Business School), 
cuenta con más de 20 años de 

experiencia en Seguridad informática, y experien-
cia en empresas como IpsCA o Sogeti en puestos 
de gerencia y técnicos relacionados con la gestión 
de seguridad y vulnerabilidades, incluyendo la ges-
tión y coordinación de equipos de hacking ético y 
análisis de vulnerabilidades en aplicaciones. En su 
desempeño actual trabaja en proyectos nacionales 
e internacionales relacionados con la incorporación 
de la seguridad en el diseño y la verificación y vali-
dación de la seguridad.
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Richemont: Mitigando las amenazas de Data Breaches 
con “inteligencia”

Sinopsis. “Dada la necesidad del cumplimiento normativo y las acciones y me
didas requeridas por el GDPR, en lo referente a Data Breaches, existe una clara 
estrategia para adelantarse a la amenazas y potenciales problemas mediante 
el uso de inteligencia. Todo ello, con el objetivo de mitigar posibles daños de 
imagen, sanciones y reporting a los usuarios afectados, avanzándose a las 
contramedidas que exige dicha normativa. En esta ponencia, se explicará el 
uso que realiza la firma internacional Richemont de las capacidades de threat 
intelligence para complementar las necesidades requeridas por el GDPR”.

Ponentes:
Jordi Aymerich es Information Security Manager EMEA del Grupo Riche-
mont. Desde hace hace más de 15 años, Aymerich, ingeniero de Telecomuni-
caciones por la UPC y certificado como CISSP, CISA y CISM ha desempeñado 
tareas vinculadas con la ciberseguridad en compañías suizas y españolas; 
entre ellas cabe destacar WiseKey, Solvis y ANCERT, entre otras. Sus espe-
cialidades: Gestión y protección de la información, Ciberinteligencia, Firma 
Electrónica y PKI, Gestión de Identidades y Accesos. 

Gerard Cervelló es Director General de Blueliv. Ingeniero en Telecomuni-
caciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, cuenta con 20 años de 
experiencia en la industria TIC, con especial foco en criptografía aplicada y 
ciberseguridad. En su dilatada carrera ha trabajado en varios países, inclu-
yendo Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, tanto en grandes empresas 
como Philips, como en start ups como iSOCO o Scytl Secure Electronic Voting, 
donde ocupó diversas posiciones que permitieron a la compañía dominar el 

mercado del cibervoto. Cervelló es, además,autor de varios artículos en revistas internacionales, 
coautor de tres patentes y ha asesorado a varios gobiernos sobre cómo implementar elecciones 
ciberseguras.

Ciberreserva, el camino de la idea a la realidad

Sinopsis. “Partiendo de un breve viaje virtual a un futuro muy próximo (fic
ticio, pero plausible), el ponente tratará de justificar la necesidad de la Ci
berreserva, explicará de dónde parte la idea y como ha ido evolucionando 
(desmontando por el camino algunas falsas etiquetas), para finalizar pre
sentando el modelo que propone el Mando Conjunto de Ciberdefensa y los 
criterios sobre los que debería fundamentarse”.

Ponente:
Enrique Cubeiro es Jefe de Operaciones del Mando Conjunto de Ciber-
defensa. El Capitán de Navío Enrique Cubeiro nació en Madrid, ingresó en la 
Armada en el año 1981 y fue promovido a su empleo actual en julio del 2013. 
A lo largo de su carrera, ha ocupado diversos destinos en la estructura de la 
Armada, destacando entre ellos el mando de los buques “Bergantín”, “Ser-
viola” y “Patiño”; ha participado en numerosas operaciones, entre las que 
destacan la operación Sharp Guard para el embargo a la antigua Yugoslavia, 

Active Endeavour de la OTAN para prevenir el movimiento de terroristas y de armas de destrucción 
masiva en el Mediterráneo, y, más recientemente, la Operación Atalanta de la Unión Europea para 
la lucha contra la piratería en el Océano Índico. Durante su mando del buque Patiño en esta última 
operación, se produjo el apresamiento de los primeros piratas juzgados y condenados en España 
por el delito de piratería. Cuenta con más de 2000 días de mar. Es Especialista en Comunicaciones, 
diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y cuenta con un máster en Ciberdefensa por 
la Universidad de la Alcalá de Henares. Ha sido Premio Defensa 2002, en la modalidad de Tra-
bajos de Investigación desarrollados por concurrentes a cursos de Altos Estudios Militares por su 
monografía “Sistemas de mando y Control, una visión histórico-prospectiva” y Premio Álvaro de 
Bazán en los años 2012 y 2014 por artículos publicados en la Revista General de Marina sobre el 
reclutamiento de personal y la piratería en Somalia, respectivamente. Desde septiembre del 2013 
es el Jefe de Operaciones del Mando Conjunto de Ciberdefensa. En este puesto ha desempeña-
do puestos de presidente y vocal representado al Ministerio de Defensa en diferentes Grupos de 
Trabajo interministeriales responsables de desarrollar diversas líneas de acción de la Estrategias 
Nacionales de Seguridad Marítima y Ciberseguridad.

  TERCER MÓDULO, 26 DE ABRIL

 09:15h.  Entrega de documentación 
  Moderador: Samuel Linares, Socio de iHacklabs. 
 09:30h.  Ponencia: Técnicas Reunidas: Detección y 

gestión integral de amenazas, alertas e 
incidentes 

  Ponentes:
   Jesús Mérida, CISO. Técnicas Reunidas.
   Jorge Uya, Director de Operaciones. InnoTec 

(Grupo Entelgy).
 10:00h.  Coloquio 
 10:05h.  Ponencia: Ciberinteligencia: Seguridad avanzada 

en el Wild Wild West 
  Ponentes:
   Alejandro Ramos, Responsable global de 

Seguridad Digital. Grupo Telefónica.
   Pedro Pablo Pérez, VP de Seguridad de 

Telefónica y CEO de ElevenPaths.
 10:35h.  Coloquio 
 10:40h.  Pausa-café 
  Moderador: Santiago Moral, CEO para España de 

BlueVoyant. 
 11:15h.  Ponencia: SOC Orange 3.0: Control de la seguridad 

interna y comercialización de Servicios a 
clientes 

  Ponentes:
   José Ramón Monleón, CISO Corporativo de 

Orange España.
   Juan Miguel Velasco, CEO de Aiuken 

Cybersecurity.
 11:45h.  Coloquio 
 11:50h.  Ponencia: Banco Sabadell: Estrategia de migración 

hacia una nueva arquitectura 
  Ponentes:
   Jordi Sastre, Security Manager Architecture 

en CTO. Banco Sabadell.
   Ignacio Gómez, Responsable del dominio de 

Digital Identity. Accenture Security Iberia.
 12:20h.  Coloquio 
 12:25h.  Debate:  ¿Deben los CISOs organizarse como 

colectivo para defender los intereses  
profesionales de la función?

  Moderador: José de la Peña, Director de SIC.
  Participantes:

   • Francisco Lázaro, CISO y DPO de Renfe. 
   • David Matesanz, Regional Information 

Security Officer para Europa de Daimler. 
   • Elena Matilla, CISO de Red Eléctrica de 

España, REE.
   • Carmen Serrano, Jefa de Servicio 

de Seguridad de la D.G. de TIC de la 
Generalitat Valenciana. 

   • Carles Solé, CISO de CaixaBank. 
 14:00h.  Fin del debate
 14:05h.  Almuerzo 
  Fin del tercer módulo y fin de Securmática 2018 
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Técnicas Reunidas: detección y 
gestión integral de amenazas, 
alertas e incidentes

Sinopsis. “Técnicas Reunidas e InnoTec 
presentarán cómo se ha logrado un ser
vicio de operaciones de seguridad (SOC) 
de alto rendimiento, capaz de combi
nar la flexibilidad y conocimiento del 
negocio de un servicio personalizado, 
con la potencia de un servicio gestiona
do 24x7, apoyado en las capacidades 
del Smart SOC de InnoTec de generar 
threat intelligence y la integración de 
sus herramientas. Asimismo harán un 
repaso de los retos, dificultades y be
neficios obtenidos durante el proceso 
para mejorar la seguridad tecnológica 
de Técnicas Reunidas”.

Ponentes:
Jesús Mérida es en la ac-
tualidad el CISO de Técnicas 
Reunidas. Licenciado por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y 
Máster en Telecomunicaciones 
por la UPM, desarrollando gran 
parte de su vida profesional TI 

en el sector de la logística en grandes multinacio-
nales, como Exel Logistics, DHL o Grupo Lagardere, 
en diversas funciones de gestión en las áreas de 
Tecnología. En la actualidad es el CISO Corporativo 
del grupo Técnicas Reunidas habiendo desarrollado 
anteriormente posiciones de gestión de TI en el área 
industrial para grandes proyectos en Oriente Medio 
y Turquía. Actualmente además, es el coordinador 
regional del Centro de Ciberseguridad Industrial 
para España y miembro del claustro de profesores 
para la certificación CCSP de ISMS Fórum España.

Jorge Uya es Director de Ope-
raciones de InnoTec (Grupo En-
telgy). Ingeniero Electrónico por la 
Universidad Simón Bolibar, Más-
ter en Seguridad de la Informa-
ción por la Universidad Europea 
de Madrid, dispone de las certifi-

caciones CISA, CISM, CRISC y es instructor CERT por 
la Carnegie Mellon University. Uya tiene más de 15 
años de experiencia en Ciberseguridad en empresas 
de servicios y organismos públicos.

Ciberinteligencia: Seguridad 
avanzada en el Wild Wild West

Sinopsis. “La seguridad tradicional no 
es suficiente, los modelos actuales re
quieren una visión holística para ga

rantizar la ‘prevención, detección y res
puesta’, con el fin de mejorar la resi
liencia en las grandes organizaciones. 
Durante la conferencia, se expondrán 
las exigencias que impone la gestión de 
riesgos en Telefónica y cómo se apli
can los Servicios Avanzados de Ciber
seguridad de Telefónica en su Grupo. El 
principal foco de la presentación versará 
sobre el concepto de ‘Anticipación’ y sus 
connotaciones con la aplicabilidad de 
’inteligencia’ en ciberseguridad”.

Ponentes:
Alejandro Ramos es el 
responsable global de Seguri-
dad Digital del Grupo Telefóni-
ca. Profesional con más de 15 
años de experiencia, se incor-
poró a Telefónica como Global 
CISO en agosto de 2016. En su 

etapa anterior, Ramos ha sido responsable de Segu-
ridad de ING Bank para España y Portugal. Además, 
es profesor del Máster de Seguridad de la Univer-
sidad Europea de Madrid y un popular miembro de 
la comunidad investigadora. Recientemente ha sido 
nombrado el único CISO Español en la lista de los 
100 CISOs más influyentes del mundo.

Pedro Pablo Pérez es VP 
de Seguridad de Telefónica y 
CEO de ElevenPaths, su unidad 
de Ciberseguridad. Trabaja en el 
sector de la seguridad TI desde 
hace más de 15 años. Licencia-
do en Informática y Global MBA 

de IESE, posee además numerosas certificaciones 
en seguridad, como CISA, CISM, ITIL Service Mana-
ger o ISO 27001 Lead Auditor. Pérez ha participado 
en la implantación de centros de operaciones de 
seguridad global en España, Latinoamérica y EEUU. 
Además, ha sido el responsable de la definición del 
nuevo portafolio de ciberseguridad de ElevenPaths y 
lidera la propuesta de innovación en seguridad para 
clientes internos y externos de Telefónica. 

SOC Orange 3.0: Control 
de la seguridad interna y 
comercialización de servicios 
a clientes 

Sinopsis. “Orange España presenta su 
nuevo SOC 3.0, evolución de sus cen
tros de operaciones de seguridad, y que 
ha sido diseñado e implementado para 
ofrecer servicios avanzados de protec
ción a sus redes y usuarios, proteger 
sus infraestructuras y defenderse de 
ataques y de fraude interno. Asimismo 

Orange España ha implementado las 
capacidades en paralelo para ofrecer, 
junto con Aiuken, soluciones y servicios 
de seguridad gestionada en modalidad 
MSSP (Managed Security Services Pro
vider) para GG.EE. y Pymes, incluyen
do todos los servicios de ciberseguridad 
para Empresas, Antifraude, seguridad 
de dispositivos y plataformas y seguri
dad en IoT y OT.
En la presentación se mostrará el proce
so de evolución, consolidación y evolu
ción de las plataformas de Orange hacia 
su versión 3.0 y la aproximación al mer
cado de servicios de ciberseguridad”.

Ponentes:
José Ramón Monleón es 
CISO de Orange España. Inge-
niero Superior de Telecomuni-
cación por la Universidad Poli-
técnica de Valencia, desde 2007 
Monleón es el responsable de la 
Seguridad de la Información de 

Orange España, donde ha trabajado en proyec-
tos de: definición e implantación de las políticas 
de Seguridad Global, certificación ISO 27k, puesta 
en funcionamiento del iSOC (Centro de Operacio-
nes de Seguridad e inteligencia), sistemas de aler-
ta temprana y gestión de incidentes de Seguridad 
de la Información. Además realiza la coordinación 
de proyectos de SI entre el Grupo Orange y Orange 
España, así como proyectos de integración a ni-
vel internacional. Actualmente dirige proyectos de 
innovación en Ciberseguridad: laboratorio de Rou-
ters e IoT, análisis de inteligencia en los entornos 
tecnológicos, Big Data, medios de pago y sistemas 
de compartición de indicadores de compromiso. 
Cuenta con más de 10 años de experiencia en TI: 
sistemas bancarios, medios de pago, Smart Cards 
y sistemas de análisis de datos para la optimización 
de procesos logísticos. Mantiene colaboración con 
organismos y asociaciones de seguridad: GSMA, 
AMETIC, ISMS, ENISA y EUROPOL (EC3).

Juan Miguel Velasco es 
actualmente CEO y Fundador de 
Aiuken Solutions, multinacional 
española especializada en Ci-
berseguridad Internet y servi-
cios Cloud que opera en siete 
países (España, Portugal, Chile, 

Emiratos, Marruecos, Arabia Saudí y Puerto Rico), 
además es consejero de varias compañías de Segu-
ridad Internet y Consultor Estratégico para Grandes 
Corporaciones en Transformación Digital, Cloud y 
Seguridad. Con más de veinte años de experiencia 
en Comunicaciones, Tecnologías de Información y 
Seguridad, ha desempeñado distintos cargos direc-
tivos en grandes compañías, líderes en el sector de 
seguridad y telecomunicaciones, como Telefónica, 
Agencia de Certificación Electrónica y Alcatel. 
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Participantes:
Francisco Lázaro es CISO y 
DPO de Renfe. Ingeniero de Te-
lecomunicaciones, dispone del 
título de Director de Seguridad y 
cuenta con diversas certificacio-
nes: CDPP (Certified Data Priva-
cy Profesional) y CSSP (Certified 

Cyber Security Professional). En la actualidad es Di-
rector del Centro de Estudios de Movilidad e Inter-
net de las Cosas de ISMS Forum Spain, presidente 
del Grupo de Calidad y Seguridad de la Asociación de 
Usuarios de Telecomunicaciones y Sistemas de In-
formación (AUTELSI), Vicepresidente de la Asociación 
Española de Evidencias Electrónicas (AEDEL) y Vocal 
de los CTN 071/SC27, CTN071/SC07/GT25, así como 
del CTN 196.

David Matesanz es Regio-
nal Information Security Officer 
en Daimler. Ingeniero Informá-
tico Superior por la Universidad 
Antonio de Nebrija de Madrid, y 
Executive MBA por el Instituto de 
Empresa, actualmente realiza las 

funciones de “ISO coordinator” de Europa y Nortea-
mérica, y gestiona la seguridad de distintos países 
de Europa (Reino Unido, España, Suiza, y Portugal). 
Tiene más de quince años de experiencia profesional 
en el ámbito de la ciberseguridad, liderando grandes 

Banco Sabadell: Estrategia de 
migración hacia una nueva 
arquitectura de aplicaciones

Sinopsis. Banco Sabadell ha incluido el des
pliegue de un nuevo framework de auten
ticación y autorización que permita afron
tar los nuevos desafíos de las arquitecturas 
emergentes y con omnicanalidad en cuan
to a escalabilidad, resiliencia y flexibilidad. 
La plataforma basada en ForgeRock Access 
Management (Open AM) permite orquestar 
la ejecución de distintos mecanismos de au
tenticación, ya sean proporcionados por la 
propia herramienta como por terceros, para 
dar respuesta a las necesidades propias de 
cada canal (web, móvil, telefónico, entre 

Carmen Serrano es Jefa del 
Servicio de Seguridad de la Direc-
ción General de TIC en la Conselle-
ria de Hacienda y Modelo Econó-
mico de la Generalitat Valenciana. 
Ingeniera Informática por la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, 

es funcionaria de carrera de la Generalitat Valenciana 
adscrita al cuerpo de Administración Especial Superior 
técnico de ingeniería informática. Junto a su cargo ac-
tual, que ocupa desde 2012, también es Responsable de 
Seguridad de la Generalitat, y miembro del Comité de Se-
guridad de la Información de las AA.PP. Dirige el desarrollo 
de la estrategia de seguridad de la D.G. de TIC y el Centro 
de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV).

Carles Solé es Director del 
Departamento de Seguridad de la 
Información de CaixaBank, lide-
rando los equipos responsables 
del gobierno de la seguridad de 
la información, la protección de 
la información, la ciberseguridad 

y la prevención del fraude. También ha sido Director 
del Instituto Español de Ciberseguridad, una iniciativa 
del ISMS Forum. Es Ingeniero Superior de Informática 
por la UPC y Executive MBA por el IESE. Actualmente 
forma parte del Security Board of Advisors de IBM, del 
Comité Ejecutivo del ISMS y es profesor del Master in 
Cybersecurity del Instituto de empresa. 

otros) y proporcionar tokens de sesión se
guros para consumir microservicios de for
ma transparente e independiente del canal 
del que se trate.

Ponentes:
Jordi Sastre es Security Mana-
ger Architecture en CTO del Banco 
Sabadell. Ha desarrollado su carre-
ra profesional en esta entidad casi 
en su totalidad en el entorno IT, du-
rante muchos años en la parte más 
infraestructural, en Comunicacio-

nes, pasando por Infraestructura Distribuida y, finalmen-
te, liderando la PMO de Infraestructuras. Posteriormente 
se incorporó al área de Systems Architecture, donde en 
los últimos años gestionó el área de Security Architecture. 
Es en este ámbito en el que se ha lanzado la implantación 
del framework de Autenticación y Autorización basado 

en tecnología de ForgeRock, apoyándose en estándares 
como OAUTH2.

Ignacio Gómez es Responsa-
ble del dominio de Digital Identity 
de Accenture Security Iberia. In-
geniero Técnico en Telecomunica-
ciones con más de 15 años de ex-
periencia profesional, durante su 
trayectoria se ha especializado en 

el ámbito de la Gestión de Identidades y Accesos, desde 
la implantación y personalización de soluciones hasta 
la dirección de proyectos, en compañías de diversos 
sectores, como el energético, los servicios financieros, 
el sector público, y la salud y los seguros. Además de 
liderar el dominio de Digital Identity en Accenture Secu-
rity en la región de Iberia, Gómez López es responsable 
del equipo de proyecto de implantación del framework 
de Autenticación y Autorización para Banco Sabadell 
basado en tecnologías de ForgeRock.

proyectos y gestionando servicios exitosamente, en 
entornos de alta complejidad. También es profesor 
colaborador de seguridad de la información para la 
universidad Camilo Jose Cela. Anteriormente fue res-
ponsable de Seguridad de Sistemas y de Control de 
Riesgos y Criptografía en el Área de Seguridad de la 
Información del Grupo Correos.

Elena Matilla desempeña las 
funciones de CISO en Red Eléctri-
ca de España siendo la responsable 
de la gestión y gobierno de la ciber-
seguridad de los sistemas de infor-
mación (IT) y de los Sistemas de la 
Operación (OT). Con anterioridad 

a su incorporación en Red Eléctrica, Matilla trabajó 
como consultor senior en la empresa Ingeniería de 
Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE), lide-
rando proyectos para el Ministerio de Defensa Español 
y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, 
anteriormente, como Jefe de Proyectos de seguridad 
de la información en el grupo de telecomunicaciones 
europeo France Telecom. Vinculada al mundo del go-
bierno y gestión de la ciberseguridad, los riesgos y el 
cumplimiento desde el año 2000, Elena posee el título 
de Ingeniera de telecomunicaciones, así como distin-
tas certificaciones del mundo de la seguridad: CISA, 
CISM, CRISC, CGEIT de ISACA, entre otras. Es ponen-
te habitual en foros de ciberseguridad y profesora de 
másteres y títulos de posgrado.

DEBATE

¿Deben los CISOs organizarse como colectivo para defender  
los intereses profesionales de la función?

Proposición:

La gestión de riesgos de seguridad de la información –ya reconocida hace décadas como función por el sector privado 
y contemplada en el ENS para el sector público–, y los expertos que la realizan –en cuya cúspide se encuentran los 
CISOs– empieza a estar sometida a responsabilidades y obligaciones de cumplimiento legal, un proceso que quizá 
culmine con su reflejo en la futura ley de transposición de la directiva NIS a la legislación española. Se propone debatir 
sobre la conveniencia o no de que los CISOs del sector privado y público se organicen como colectivo específico y con 
personalidad propia para defender sus legítimos intereses.
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Fechas y lugar de celebración

SECURMÁTICA 2018 tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de abril de 
2018 en el hotel NOVOTEL. Campo de las Naciones de Madrid.

Derechos de inscripción por módulo

• Los asistentes inscritos en SECURMÁTICA 2018 recibirán las 
carpetas de congresistas con el programa oficial y toda la 
documentación –papel y pendrive– referente a las ponencias. 

• Almuerzos y cafés.
• Cena de la Seguridad y entrega de los XV Premios SIC (25 de abril). 
• 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. 
• Inscripción solo al tercer módulo (día 26 de abril): 15% dto.

Proceso de solicitud de inscripción

• Por fax:   +34 91 577 70 47

• Por correo electrónico:  info@securmatica.com
• Por sitio web:   www.securmatica.com
• Por correo convencional:  enviando el boletín adjunto  
   o fotocopia del mismo a:

  EDICIONES CODA / REVISTA SIC
  Goya, 39.  
  28001 Madrid (España)

• Abono de la cantidad correspondiente mediante cheque 
nominativo a favor de Ediciones CODA, S.L., que deberá ser 
remitido a la dirección de Ediciones CODA, o

• Transferencia bancaria a:

 Ediciones CODA, S.L.
 BANKIA
 Oficina: O’Donnell, 53
 28009 Madrid (España)
 IBAN: ES45 2038 1861 6160 0033 4847

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

• 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. 

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 2018
  Día 24  Día 25  Día 26  Firma:

Forma de pago:    Talón      Transferencia

Los datos personales que se solicitan, cuya finalidad es la formalización y seguimiento de su inscripción al Congreso, serán objeto de tratamiento informático por Ediciones 
Coda, S.L. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, expresados en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, en el domicilio del responsable del fichero: Ediciones Coda, S.L., C/. Goya, 39. 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

Cuota Hasta el 31  
de marzo

Después del 31  
de marzo

1 Módulo 450 e + 21% IVA 550 e + 21% IVA

2 Módulos 750 e + 21% IVA 900 e + 21% IVA

3 Módulos 900 e + 21% IVA 1.100 e + 21% IVA

AFORO 
LIMITADO




