
 
 

                 

 

Jornada SICUR RESILIENCIA  

Seguridad integral y Resiliencia  
Madrid, 27 febrero 2020  

(Sala Goya, entre Pabellones 4-6, Ifema, Madrid) 

 

Enfoque de la jornada 

El desarrollo de la Resiliencia en Empresas y Organizaciones conlleva realizar una gestión 

integral de la seguridad y de los riesgos actuales en sus diferentes perspectivas 

(operacional e industrial, medioambiental, factor humano, security y ciberseguridad), 

especialmente si estas entidades ofrecen servicios críticos o esenciales a la Sociedad, cuya 

continuidad en tales servicios debe de estar asegurado. Por ello se precisan dentro de las 

empresas y operadores de infraestructuras críticas nuevas capacidades y herramientas, 

especialmente, un modelo avanzado para esta Gobernanza que permita desarrollar unas 

adecuadas estrategias y la coordinación de las áreas relacionadas dentro de la empresa. 

Estos modelos de Seguridad integral (PIC en su caso) contemplan además las dependencias 

con otras infraestructuras críticas gestionadas por otros operadores, con quienes deberán 

establecer una especial cooperación.  

Ello, unido a la incorporación de inteligencia, tecnologías y otros sistemas específicos para 

incrementar la Resiliencia, facilita el aseguramiento de la continuidad del negocio y una 

rápida recuperación de los servicios ante situaciones de crisis o eventos inesperados. Los 

recientes acontecimientos ocurridos en España relacionados con la seguridad (catástrofes 

naturales provocadas por el cambio climático, accidentes industriales en zonas sensibles, 

ciberataques a los sistemas, etc.) recuerdan la imperiosa necesidad de establecer 

mecanismos más integrales para la gestión de riesgos, protección de las infraestructuras y 

aumentar la resiliencia. 

AGENDA 

NOTA IMPORTANTE: el 27-febrero, debido a la asistencia de SS Majestades los Reyes a la inauguración 

de ARCO, la entrada podría resultar algo más lenta. Rogamos lo tengan en cuenta por puntualidad. 

10:00 Recepción y registro de los asistentes  

10:30 Inauguración institucional:  

Secretaría de Estado de Seguridad (Min. Interior): Dr. Enrique Belda, Subdirector G., 

(SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD) 
- Presidente de PESI: Angel González Martínez (IBERDROLA) 

  



 
 

                 

 

10:45 Mesa-1: Nuevos riesgos y Seguridad Integral  

- Moderador: Javier Larrañeta (PESI, Secº General): GRC para la Resiliencia 

- Manuel Sánchez Gómez-Merelo (GET Seguridad, AES): Director de Seguridad Integral 

- Gabriela Reyes Delgado (INERCO): Seguridad Operacional de la industria 

- Julián Gallego (ALTER Tech TÜV Nord): Centrales de Alarmas y certificación  

- Juan Manuel Gil (F24 Servicios de Comunicación): gestión de crisis 

12:00 Pausa-café  

12:15 Mesa-2: Ciberseguridad e Infraestructuras Críticas  

- Moderador: Marcos Gómez (INCIBE, Subdirector de INCIBE-CERT) 

- Antonio Simón Martínez García (Metro Madrid): Grupo de Conocimiento 

Infraestructuras Críticas del CCI 

- Ana Ayerbe (TECNALIA): prioridades europeas I+D+i en Ciberseguridad 

- Manuel Carpio Cámara (INERCO Security): Ciberseguridad en la práctica 

13:30 Mesa-3: Seguridad PIC y Resiliencia  

- Moderador: Juan Carlos López Madera (CNPIC, Jefe de Área de Coordinación) 

- José Luis Bolaños Ventosa (NATURGY): Resiliencia en operadores críticos 

- Fco. Javier Marcos Alvarez (Cellnex): proyecto europeo PIC RESISTO 

- Representante de la UME (tbc): Ejercicios de Resiliencia 

14:30 Clausura de la Jornada. Representante de la Administración Pública 

-Acompaña el Vicepresidente de PESI: José Luis Bolaños Ventosa (NATURGY) 

14:40 vino español 

 

ASISTENCIA GRATUITA: inscripción en Secretaría PESI (info@pesi-seguridadindustrial.org ) 

NOTA: LOS ASITENTES DEBERAN ESTAR ACREDITADOS EN SICUR PARA ACCEDER A IFEMA. 
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