
borrador aGENda 

cErtificacióN dE cibErsEGuridad 

para iNfraEstructuras críticas y sus provEEdorEs

a quiéN va diriGido

Este evento está dirigido a infraestructuras críticas, su cadena de proveedores y en general a toda organización interesada en la ciber-
seguridad y sus certificaciones aplicadas a la industria y sector público.

LuGar dE La rEuNióN

Teatro San Francisco, León (Calle la Corredera,1 24003 León).

El evento principal, que comienza a las 10:30 h., tiene lugar el 2 de junio. El horario está organizado para que se pueda llegar a León el 
mismo día del evento en tren o en vehículo.

rEGistro

A través del siguiente formulario http://aeiciberseguridad.eventbrite.es (disponible desde el 22/04/16)

EvENto aLtErNativo día 1 dE JuNio

19:00-20:30 – Saliendo de la puerta principal de la Catedral, visita paseo al conjunto monumental del casco antiguo.

Visitaremos la ciudad de León, cuna del parlamentarismo por la UNESCO. La visita incluye la Colegiata de San Isidoro y su Santo Grial, 
la catedral gótica y un recorrido por el casco antiguo.

Nota: El final del paseo tendrá lugar hacia las 20:30 en el “Barrio del Húmedo” (Plaza San Martín), donde será posible disfrutar de algu-
nas tapas típicas de León en alguno de los múltiples locales del barrio.

Para unirse al paseo, es necesario solicitarlo en el momento del registro al evento.

LocaLiZacióN

Teatro San Francisco. Calle la Corredera, 1, 24003 León, España 



- PONENTES PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN - 

09:30 – 10:30 Registro

10:30 – 11:00 Apertura. 

•	 Presidente AEI Ciberseguridad – Tomás Castro

•	 Alcalde de la Ciudad de León – Antonio Silván

•	 Representante de la Comisión Europea

•	 Secretaria General de la Industria y de la PYME – Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo – Begoña Cristeto

11:00 – 11:30 Sello de Ciberseguridad de la AEI Ciberseguridad, 
Cluster de Innovación en Ciberseguridad: un caso de éxito nacional.

Sello de Ciberseguridad de la AEI Ciberseguridad, como caso de 
éxito de las políticas de apoyo a la industria nacionales y regiona-
les de la U.E. Descripción del sistema de certificación. Presenta-
ción de empresas participantes en el desarrollo del sello.

•	 AEI Ciberseguridad – Presidente del Comité de Gestión del 
Sello de Ciberseguridad – Julio César Miguel

11:30 – 12:10 Certificación y Estandarización en Ciberseguridad: 
cómo impacta en el mercado. 

La necesidad de un sistema de certificación de ciberseguridad 
para la industria. Enfoque de seguridad a través del diseño para 
organizaciones más seguras y productos. El papel de las pymes 
en este contexto. La más reciente legislación nacional y de la U.E. 
en este campo.

•	 EOS (European Organization for Security)

•	 EVP SGS – Certification and Business Enhancement Division 
– Jeffrey McDonald.

•	 Miembro del Parlamento Europeo

•	 Representante CNPIC (Centro Nacional para la Protección de 
Infraestructuras Críticas) 

•	 Representante Policía Nacional

•	 Representante Ministerio de Defensa

12:10 – 12:50 Pausa Café. 

12:50 – 13:30 Ciberseguridad: una aproximación regional.

Las prioridades en ciberseguridad e innovación varían en muchas 
de las diferentes regiones de la UE. La Comisión Europea contri-
buye a dichas prioridades a través de sus políticas y programas de 
investigación: desde la política industrial de la UE hasta los nive-
les nacionales, regionales y locales, donde la implementación de 
estas políticas apoya la definición y consecución de los objetivos 
políticos de la UE en estos entornos.

Mesa redonda:

•	 Director General de Industria y Competitividad – Junta de 
Castilla y León – Carlos Martín Tobalina 

•	 Dirección General de Industria y de la PYME – Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo de España 

•	 Representante Comisión Europea

•	 Miembro del Parlamento Europeo

•	 Representante Guardia Civil

13:30 – 14:00 Sello de Ciberseguridad  de la AEI Ciberseguridad. 
Experiencias de la industria: primeras implementaciones.

AEI Ciberseguridad ha iniciado las primeras implementaciones 
del Sello de Ciberseguridad a través de sus socios acreditados. 
Primeras experiencias de la Industria.

•	 PROCONSI

•	 S21Sec

•	 XERIDIA

•	 CSA

•	 PANDA

14:00 – 14:30 Conclusiones finales.

•	 Representante Junta de Castilla y León 

•	 Presidente AEI Ciberseguridad – Tomás Castro

14:30 Cóctel

aLoJamiENtos rEcomENdados

•	 Parador Hostel San Marcos ***** Plaza de San Marcos, 7, 
24001 León. Tlf.: +34 987 237 300 leon@parador.es http://
www.parador.es/en/paradores/parador-de-leon

•	 Hotel Quindós *** C/ Gran Vía de San Marcos, 38 24002 
León, León. Tlf.: +34 987 23 62 00 hotelquindos@hotelquin-
dos.com http://www.hotelquindos.com/ 

•	 Hotel París *** C/ Ancha 18 | 24003 León. Tlf.: +34 987 238 
600 hotel@hotelparisleon.com http://www.hotelparisleon.
com/

•	 Hotel Silken Luis de León **** C/ Fray Luis de León, 26 
24005. León. Tlf.: +34 987 218 820 silken@hoteles-silken.
com http://www.hoteles-silken.com/hoteles/luis-de-leon/

•	 TRYP León Hotel **** C/ Obispo Vilaplana, 3-5 León 24008. 
Tlf.: +34 987 877100 tryp.leon@melia.com http://www.melia.
com/es/hoteles/espana/leon/tryp-leon-hotel/index.html

•	 Posada Regia *** C/ Regidores 9-11 24003 León. Tlf.: +34 987 
213 173 marquitos@regialeon.com http://www.regialeon.com/  

aGENda día 2 dE JuNio
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