
 

 

            

  

            

            

  

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

El Centro Español de Logística presenta el próximo 12 de noviembre a partir de las 10 horas en sus oficinas de 

Madrid, sitas en el Paseo de la Castellana, 180, bis, 2ª planta (Metro Cuzco y Plaza de Castilla L10), la Guía de 

Seguridad de la Información en la Cadena de Suministro y en las Infraestructuras Críticas, elaborada en 

colaboración con Airbus, Centro de Ciberseguridad Industrial y CALS, así como con el patrocinio de Information 

Security Forum Capítulo Español, Deloitte y Telefónica. 

Este nuevo trabajo editado por el Centro Español de Logística se centra en los riesgos de seguridad que acechan a la 

información que acompaña a las mercancías a lo largo de la cadena de suministro, así como a los sistemas que se 

utilizan para almacenar y tratar toda la información que genera la actividad logística, y propone una visión integral 

de la seguridad que permita la instauración de políticas de seguridad adecuadas, que incluyan a todos los sistemas 

lógicos y que, de igual modo, cuenten con sus consiguientes sistemas de análisis y gestión de riesgos. 

Esta rueda de prensa servirá para analizar los objetivos que se persiguen con este estudio, así como sus principales 

resultados, dentro de la labor del Centro Español de Logística como institución centrada en difundir la innovación 

aplicada a la gestión de la cadena de suministro. 

 

Programa: 
 

10:00 – 11:00        Presentación de la Guía de Seguridad de la Información en la Cadena de Suministro y en  

                                 las Infraestructuras Críticas 

                                 Ramón García, Director de Innovación y Proyectos de Centro Español de Logística 

                                 Rafael Rodríguez de Cora,  Director General de CALS 

                                 José Luis Gilpérez, Director de Cloud y de Seguridad de Telefónica 

                                 Miguel Rego, Director de Riesgos Tecnológicos de Deloitte  

                                 Óscar Martín Moraleda, Socio de Riesgos Tecnológicos  de  Deloitte 

                                 José Valiente, Responsable de Comunicación y Coordinación de CCI 

                                 

11:00 – 11:20        Preguntas Rueda de Prensa  

11:20 – 12:00        Café 

 

Fecha y Lugar de Celebración: 

12  de noviembre  de 2013                Centro Español de Logística --  Paseo de la Castellana, 180, bis, 2ª planta  

Se ruega confirmar asistencia al correo electrónico prensa@cel-logistica.org 

 

PRESENTACIÓN Guía de Seguridad de la Información en la Cadena de 

Suministro y en las Infraestructuras Críticas 

Madrid, 12 de noviembre de 2013 

Convocatoria 


