ORGANIZA:
FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL

JORNADAS DE
#CIBERSEGURIDAD
EN EL ENTORNO
INDUSTRIAL
27 Noviembre 2018 - Santa Cruz de Tenerife

COLABORAN:

ANTECEDENTES

Según el organismo oficial del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) y del Centro Nacional Criptológico (CCNCERT) se
dan más de 123,000 incidentes de ciberseguridad en España en el pasado ejercicio del 2017. En comparación con ejercicios
anteriores estos números siguen en aumento.
Todas las industrias se enfrentan al desafío de la ciberseguridad que deben de abordar en paralelo a su necesario y continuo
proceso de digitalización/modernización, contemplando, a su vez, el obligatorio cumplimiento de los requisitos establecidos en el
nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que entro plenamente en vigor en mayo de 2018.
El sector industrial es especialmente vulnerable a ciberataques por las siguientes razones:
-

Falta de concienciación en materias de Ciberseguridad desde puestos directivos

-

Presa fácil para el ciber-delincuente

-

Utilización de tecnología obsoleta (Windows Xp, sistemas embebidos)

-

Entorno sensible a la hora de implementar mecanismos de seguridad (producción)

Por todo ello, le animamos a participar en la presente jornada técnica que será impartida por ENIGMASEC, consultora
especialista en proporcionar productos y servicios orientados a proteger la seguridad digital de empresas, grandes cuentas y
organismos públicos, siendo además proveedora de servicios para diversas fuerzas del estado. ENIGMASEC cuenta con
expertos profesionales de reconocido prestigio con amplios conocimientos en el mundo de la seguridad informática aplicado al
sector industrial, tiene un fuerte respaldo empresarial y opera desde hace más de 20 años en Canarias. También contará con la
participación de MONTESANO CANARIAS S.A. que expondrá su experiencia práctica en la realización de auditorías e
implantación de procedimientos de ciberseguridad en la industria.

OBJETIVOS Y DESTINATARIOS
Concienciar e informar de los peligros existentes en el ámbito de la Ciberseguridad que afecta directamente a los factores de la
producción, reputación, responsabilidad, en el sector industrial.
La jornada está orientada con un enfoque eminentemente práctico, en primer lugar, desde un punto de vista de negocio/ejecutivo,
pasando por demostraciones y técnicas orientadas al personal de mando en posiciones de gerencia, responsables informáticos,
jefes de seguridad, compliance, etc., por tanto, está dirigida prioritariamente a directivos, técnicos y responsables relacionados
con estas materias en las industrias.

AGENDA
10:30

Registro de asistentes - Acreditación

11:00

El Cibercrimen, la nueva industria dominante

11:30

¿Espionaje industrial, mito o realidad?

12:00

GDPR: Preparándonos para dar respuesta al compliance en 72 horas

12:30

Caso de Éxito - Experiencia Auditoría Ciberseguridad en una industria

13:00

Preguntas - Cierre de Jornada

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
DIA: Martes 27 de noviembre de 2018
HORA: de 10:30 a 13:00 horas
LUGAR: Sede de ASINCA (C/ Puerto Escondido, 1-2º piso - Santa Cruz de Tenerife)
AFORO LIMITADO. Asistencia gratuita previa inscripción en el siguiente enlace

La Red CIDE es una iniciativa de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del
Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con
una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020

