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PRESENTACIÓN

El internet de las cosas es ya una realidad. Cada vez más, un número mayor de dispositivos están conectado a 
internet: el crecimiento es vertiginoso y los beneficios son muchos. Pero también tiene su parte negativa. Hoy en 
día el cibercrimen es el negocio principal más lucrativo de las mafias internacionales por encima del tráfico de 
drogas y la venta de armas, considerado uno de los principales problemas a nivel mundial. Los delitos 
informáticos asociados al cibercrimen son una de las principales amenazas y preocupaciones para la sociedad, al 
administración pública, la empresa privada y el entorno privado de las personas, convirtiéndose en un claro 
objetivo de la delincuencia. Organizaciones criminales están beneficiándose del “boom” tecnológico y del 
desconocimiento de los usuarios y empresarios para extorsionar, robar y perjudicar la reputación de individuos y 
empresas con el objetivo de obtener un beneficio económico.

OBJETIVOS

Con esta jornada pretendemos: 
1.- Ofrecer información sobre las amenazas y riesgos a los que están expuestas las empresas y organizaciones, 
hablar sobre las consecuencias de un ciberataque y dar orientaciones sobre pautas de actuación para prever y 
minimizar estos riesgos en el futuro
2.- Durante los cinco últimos minutos, además se ofrecerá una breve descripción de las características de un 
Master en Ciberseguridad on line que pondrá en marcha la Cámara de Alava para preparar a los profesionales 
presentes y futuros en esta materia. Se estima que la demanda de empleo para cubrir esta amenaza está muy 
por encima de las posibilidades actuales.

PROGRAMA

9,30 – 9,45      Presentación:

D. Gregorio Rojo García. Presidente Cámara de comercio, Industria y Servicios de 
Álava
Dña. Pilar García de Salazar.  Diputada de promoción económica de la DFA

9,45- 10,45 Tendencias en ciberseguridad: retos y oportunidades

D. Alberto Hernández Moreno : Director de   Operaciones de Incibe ( Instituto Nacional de 
Ciberseguridad). 

10,45- 11,45 Un paseo por el ciberespacio y la ciberdelincuencia

D. Deepak Daswani. Experto en Ciberseguridad de la CyberSOC Academy de Deloitte

11,45- 12,15 Descanso café

12,15 – 13,00 Experiencia de IBERDROLA

D. Francisco Blazquez Sarro. Jefe de Seguridad de Iberdrola. 

13,00 – 13,30 Coloquio 



PONENTES

Alberto Hernández Moreno. Director de Operaciones de INCIBE. Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Alberto Hernández cuenta con una dilatada trayectoria profesional de 16 años en el ámbito de la ciberseguridad
y la ciberdefensa, habiendo trabajado en empresas destacadas del sector como INDRA e ISDEFE. A su formación 
académica se añaden certificaciones especializadas en el ámbito de la ciberseguridad y las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones como CISA (Certified Information System Auditor), CISSP (Certified Information
System Security Professional), CSFI-DCOE (Defensive Cyberspace Operations Engineer) y Director de Seguridad 
por el Ministerio del Interior en otras, así como formación en capacidades directivas en diferentes escuelas de 
negocio. 
Habiendo iniciando su trayectoria profesional dentro del ámbito técnico de la ciberseguridad, en los últimos años 
y previa incorporación a INCIBE formó parte como Jefe de Área de Ciberdefensa de ISDEFE del equipo 
responsable del diseño y puesta en marcha del Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas. 
Recientemente ha participado como Experto Internacional por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 
el desarrollo de las Estrategias Nacionales de Ciberseguridad de varios países latinoamericanos.

Deepak Daswain.Ingeniero Superior en Informática e investigador de seguridad. Ha ejercido como Security 
Evangelist de INCIBE, CERT del MINETUR del Gobierno de España desde Octubre de 2013 a Julio de 2015, 
representando a la organización en multitud de ponencias así como en intervenciones en medios de 
comunicación. En el campo de la ciberseguridad, ha presentado multitud de ponencias y publicaciones en 
Congresos a nivel internacional, donde es conferenciante habitual. También ha ejercido como docente 
contratado por diferentes universidades para impartir clases en másteres académicos, e impartido otroscursos de 
formación personalizada a empresas particulares..
Ha publicado artículos técnicos en el blogs de reconocido prestigio, que han tenido gran repercusión mediática. 
Es colaborador del equipo del programa “Mundo Hacker, con quienes ha escrito el libro técnico de “Hacking 
Práctico de Redes Wifi y Radiofrecuencia”. En la actualidad, es también colaborador fijo de diversos medios de 
comunicación de prensa, radio y televisión en Canarias, así como colaborador habitual en medios a nivel nacional. 
Ha realizado también intervenciones en materia de ciberseguridad a nivel internacional para el canal de 
televisión CNN en Español de la cadena de televisión americana CNN.
Es también el autor de la herramienta "Whatsapp Discover", que extrae números de teléfono de usuarios de este 
popular aplicativo a partir del tráfico de red.
Actualmente ejerce su labor como experto en ciberseguridad y formador de la CyberSOC Academy de la firma 
multinacional de Deloitte.
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Francisco Blazquez Sarro. Jefe de Seguridad de Iberdrola.Responsable de la Implantación de las políticas globales 
de Seguridad, y de supervisar su cumplimiento a nivel nacional, en donde la Organización esté presente y/o se 
establezca, independientemente del negocio del que se trate. Otras funciones son:
-Gestionar, administrar y controlar la Seguridad de la Organización en base a criterios d eficacia y de eficiencia. 
Asesoramiento a la alta Dirección en materia de Seguridad.
-Impulsar la protección de la información y las comunicaciones, como un activo estratégico que facilite el 
liderazgo de la Organización, con independencia del sector. Integrar la Seguridad en la Organización, 
entendiendo como tal a Iberdrola y a todas las empresas en las que esta sea accionista mayoritaria o responsable 
de su gestión.
-Reforzar la imagen interna y externa de la Organización transmitiendo Seguridad a empleados, clientes y 
sociedad en general.
-Fomentar las relaciones con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como con los organismos 
relacionados con la actividad.
-Impulsar la realización de acciones formativas específicas, e informativas de divulgación general, encaminadas, 
todas ellas, a concienciar y sensibilizar a todos los empleados, tanto sobre la importancia de la Seguridad en la 
Organización, como de la necesidad de protección del patrimonio común. 
-Velar por la estricta observancia del cumplimiento de la normativa de seguridad emanada de la legislación 
vigente.
-Definir la estrategia, criterios y política del sistema de aseguramiento de la Calidad, en los servicios de Seguridad.
-Asesoramiento a la Dirección de Compras en materia de proveedores de bienes y servicios de Seguridad.
-Formar parte del gabinete de Crisis, como asesor en los asuntos relativos a las funciones encomendadas
-Responsable del Proyecto de Certificación en AENOR, de todas las actividades desarrolladas por la Dirección de 
Seguridad Corporativa de Iberdrola



FECHAS Y HORARIO

21 de abril de 2016 - De 09:30 a 13:30

Sin coste, previa confirmación de asistencia.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava
Salón de actos
Dato 38B – 01005 Vitoria – Gasteiz

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

945 150 576 ó en ealvarez@camaradealava.com
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