RED SEGURIDAD premia a los profesionales de la
seguridad TIC
Check Point, Panda Security, Symantec, Criptored y Arjan Sundardas, ganadores de la novena
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El Hotel Meliá Castilla de Madrid volvió a acoger una nueva entrega de los Trofeos de la
Seguridad TIC.

De izquierda a derecha: Alfonso Muñoz y Jorge Ramió, Criptored; Antonio Abellán, Check Point
España; Rosa Díez; Panda Security; José Antonio Romero, con el premio de Arjan Sundardas y
Joan Taulé, de Symantec.
Un año más, y ya van nueve, el madrileño Hotel Meliá
Castilla acogió la entrega de los Trofeos de la
Seguridad TIC que otorga nuestra publicación. Una cita
a la que, como es habitual, acudieron numerosos
profesionales del sector.
Seguidamente, se concedió el “Trofeo a la Formación,
Capacitación, Divulgación o Concienciación en
Seguridad TIC” a Criptored, red temática de criptografía y seguridad de la información de la
Universidad Politécnica de Madrid, por el Proyecto Thoth, basado en píldoras divulgativas a
través de la Red.
Guillermo Llorente entregó el premio a Alfonso Muñoz y Jorge Ramió, doctores en
Telecomunicaciones y Sistemas Inteligentes en la Ingeniería, respectivamente. El segundo de

ellos agradeció el apoyo recibido por Telefónica, a través del programa Talentum Startups, y
aseguró que el Proyecto Toth continuará hasta, al menos, finales de 2016.

ISACA Madrid entrega los segundos premios ISACA y
entre los galardonados Criptored (España).

El pasado día 4 de noviembre durante las Jornadas Técnicas 2015, la asociación ISACA Madrid
entregó por segunda vez los Premios ISACA. Este año, en sus cuatro categorías fueron los
siguientes: "Excelencia en el Desempeño": Unidad de Investigación Tecnológica UIT de la
Policía Nacional. Este premio está pensado para desempeños por encima de lo normal,
excelentes. El representante que recogió el premio fue D. Eugenio Pereiro Blanco, el Comisario
Principal y Jefe de la UIT. "Logro Excepcional": RootedCON. Este premio está destinado a
reconocer a aquellos individuos u organizaciones por su dedicación a la profesión. Esta
categoría está pensada para grandes logros. Los representantes de la organización que
recogieron el premio fueron D. Román Ramírez Giménez (fundador), Dña. Aránzazu Sanz Gil y
D. Sergio Muñoz Alonso (ambos miembros del equipo de organización). En la categoría
"Liderazgo Inspirador" el premio recayó en INCIBE. Este premio está destinado a reconocer a
aquellos individuos u organizaciones para reconocer el liderazgo estratégico; el ganador debe
haber superado la norma en la consecución de logros estratégicos o haber hecho avances en
materia de confianza y valor en las Tecnologías de la Información. En representación de INCIBE
asistió D. Francisco Pérez Bes, su Secretario General. El "Premio al Conocimiento" fue otorgado
a Criptored. Este premio está destinado a reconocer a aquellos individuos u organizaciones
que realicen grandes contribuciones al desarrollo y mejora del cuerpo de conocimiento

común, utilizado por los constituyentes de la asociación en los campos de la auditoría TI,
seguridad o control y gobierno de las TIC. En su representación acudió el director D. Jorge
Ramió. Este es el cuarto premio que recibe Criptored y sus proyectos en los últimos 5 años.

