Madrid, 13 - 14 de Diciembre
Kinépolis (Ciudad de la Imagen)

InnoTec, empresa del Grupo Entelgy especializada en Ciberseguridad,
participará en las X Jornadas STIC CCN-CERT que se celebrarán los
próximos días 13 y 14 de diciembre en Madrid.
Las X Jornadas STIC CCN-CERT, organizadas por el Centro Criptológico
Nacional y su Capacidad de Respuesta a Incidentes de Seguridad CCNCERT, se han convertido en el principal encuentro de ciberseguridad
en nuestro país, no sólo por el gran éxito de convocatoria, sino también
por la calidad de los temas abordados y por la experiencia y
conocimiento de los ponentes.
InnoTec tendrá una amplia presencia a lo largo de todo el congreso:
ponencia en la sala plenaria, participación en mesa redonda, stand y
Zona VIP exclusiva para nuestros clientes.
Jorge Uyá, Director de Operaciones de InnoTec
Entrevista en directo. Radio Traviesa
Martes 13 de diciembre
Situación actual de la ciberseguridad y el papel de nuestra
compañía en la defensa y contención de los ciberataques:
mejores soluciones. Cómo la inteligencia, la tecnología y las
mejores prácticas se unen en nuestro SmartSOC, recientemente
inaugurado y convertido en un centro de excelencia en la materia.
Félix Muñoz, Director General de InnoTec
Mesa redonda
Miércoles 14 de diciembre
¿Son las Administraciones Públicas un cliente de peso en el
mercado español de la ciberseguridad?
Eduardo Arriols, Red Team Manager de InnoTec
Ponencia “Vulnerando edificios inteligentes”
Miércoles 14 de diciembre
La presentación mostrara cómo es posible tomar control de
edificios inteligentes y cómo podría ser utilizado para crear
vectores de ataque con los que acceder a organizaciones,
edificios o incluso la propia ciudad.
Puede consultar la agenda completa entrando aquí

Le invitamos a asistir a esta cita en la que estaremos encantados de
ampliar cualquier aspecto de su interés. La entrada es gratuita pero
limitada. Es imprescindible que cada asistente gestione su inscripción.
Solicitud de Inscripción

Organiza:

Puede conocer más detalles de nuestras soluciones en
nuestra web, blog corporativo y redes sociales
ccn-cert.cni.es

innotecsystem.com | entelgy.com

