Jornada ‘Ciberseguridad: riesgos y soluciones‘
ECIJA y RISKMEDIA firman una alianza estratégica para ofrecer a
sus clientes soluciones integrales frente a pérdidas y sanciones en
materia de protección de datos y ciberataques
Invitación personal
Contar con una estrategia adecuada de prevención y protección en materia de Protección de
datos y Seguridad de la Información en las organizaciones es una necesidad que se está
convirtiendo en esencial, no sólo para cumplir con la regulación española y comunitaria en este
ámbito, sino también para optimizar y aportar valor a las estructuras internas y a los procesos
de negocio.
Tras la identificación de sinergias y de necesidades recurrentes de sus clientes, ECIJA, firma
líder en derecho de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT), y RISKMEDIA Group,
líder del mercado nacional de seguros para el sector de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), han firmado un acuerdo de colaboración en cuya virtud ambas firmas han
creado una serie de soluciones integrales, diseñadas para dar mayor seguridad jurídica y
financiera a sus clientes frente a pérdidas y sanciones en materia de protección de datos y
ciberseguridad.
Y es que según el último informe de ENISA (European Network Security Agency) sobre el
mercado de seguros en materia de ciberseguridad, la seguridad informática es una de las
principales preocupaciones para los gobiernos, entidades y ciudadanos.
El acuerdo entre ECIJA y RISKMEDIA Group garantiza una colaboración estratégica activa y
continuada en soluciones integrales para la prevención y protección contra la amenaza que
suponen los ciber-riesgos a cualquier empresa, proporcionando al cliente una garantía en caso
de lucro cesante y de sanciones en materia de protección de datos y ataques de seguridad.
En virtud de este acuerdo ECIJA y RISKMEDIA Group organizan una Jornada de Trabajo,
bajo el título: ‘Ciberseguridad: riegos y soluciones’ , donde nos gustaría compartir con
nuestros clientes nuestra experiencia práctica en materia de prevención y defensa contra las
ciberamenazas y estrategias de protección corporativa en el entorno digital.
Fecha y lugar:
29 de Enero de 2014 en Madrid

Oficinas ECIJA en Madrid. Torre de Cristal. Paseo de la Castellana 259C. Planta 16.
28046, Madrid.
5 de Febrero de 2014 en Barcelona

Oficinas ECIJA en Barcelona. Av. Diagonal, 458, planta 8ª. 08006 Barcelona.

Agenda:

9,00h. - 9,30h. - Recepción de los asistentes.
9,30h. - 09,45h. - Presentación de la Jornada, por Esm eralda Cam pos, ECIJA.
9,45h.- 10,30h. – Panorama mundial de ciberamenazas, y estrategias para asegurar la
protección de la seguridad corporativa en el entorno digital, por Elie Azancot ,
R ISK M EDIA y Alejandro Touriño/ Carlos P érez , ECIJA.
10,30h.- 11,15h. - Supuestos prácticos. Elaboración del Plan de Contingencia y Protección
contra Ciber-riesgos, análisis de recientes casos mediáticos y del riesgo asociado. Retos
de futuro, Elie Azancot , R ISK M EDIA y Alejandro Touriño/ Carlos P érez, ECIJA.
11,15h.- 11,45h. – Presentación de las soluciones ECIJA- R ISK M EDIA como sistema
para la prevención, protección y gestión integral de ciber-riesgos, Elie Azancot ,
R ISK M EDIA y Alejandro Touriño/ Carlos P érez, ECIJA.
11,45h.- 12,00h. - Debate y Conclusiones .

Plazas limitadas por invitación: Por favor reserve cuanto antes por correo
electrónico a eventos@ecija.com o llamando a Chelo Vicente al + 34 917 816 160
eventos@ecija.com o llamando a Chelo Vicente al + 34 917 816 160.

