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ENISA es un centro de expertos en seguridad de las redes y de la información en Europa 
Protegiendo la sociedad de la información en Europa 

Siga las actividades de ciberseguridad de ENISA en la UE en Facebook, Twitter, LinkedIn YouTube y fuentes RSS 

ENISA fomenta el intercambio en #hub15 para lograr una mejor 

ciberseguridad 

ENISA organizó varios debates sobre seguridad cibernética en la conferencia #hub15 en Berlín. El 
objetivo: crear conciencia sobre los esfuerzos y desafíos actuales respecto a la ciberseguridad. 

ENISA participó en la conferencia #hub15 celebrada en Berlín. El evento reunió a más de 2 mil participantes que se 
dedican a la tecnología de la información y la comunicación. 
 
Durante el día, ENISA  hizo hincapié en la necesidad de la ciberseguridad en Europa. Para ello organizó debates con 
expertos de lo sectores público y privado, a los que acudieron numerosos participantes registrados. El objetivo de 
ENISA y los oradores invitados era crear conciencia sobre puntos clave para un mercado único digital europeo más 
seguro: 
 

 Udo Helmbrecht, director ejecutivo de ENISA, habló sobre el cometido de la Agencia y la importancia 
de construir puentes entre los sectores público y privado. Tras una presentación de los logros de este 
año, hizo hincapié en el programa de trabajo de ENISA para 2016, además de abordar los nuevos 
temas emergentes (IoT e infraestructuras inteligentes, mercado único digital).  

 Rainer Baumgart (director ejecutivo de Secunet Security Networks AG) analizó la importancia de la 
seguridad del IoT en infraestructuras inteligentes, que afectan tanto a la seguridad como a la 
privacidad de los ciudadanos. Los intereses de ENISA comprenden las casas inteligentes, las ciudades 
inteligentes, la eSalud, los aeropuertos inteligentes y la industria 4.0 

 Reinhard Posch (jefe de información de Austria y miembro del consejo de administración de ENISA) 
destacó la necesidad de colaboración en Europa como una forma de garantizar la seguridad y la 
privacidad, especialmente en el ámbito de la identificación electrónica a la luz de la Directiva eIDAS 
(servicios de identificación electrónica y servicios de confianza) . 

 Bernd Kowalski (jefe de unidad de la Oficina Federal para la Seguridad de la Información, BSI) explicó la 
ley de seguridad informática alemana. Esta iniciativa muestra la importancia de garantizar el mercado 
único digital en la UE. 
 

El profesor Udo Helmbrecht , director ejecutivo de ENISA, comentó sobre #hub15: «Con el surgimiento 
de tecnologías emergentes como Internet, la necesidad de la ciberseguridad es cada vez mayor en 
Europa. La participación de la agencia en #hub15 fue positiva para debatir las medidas emprendidas 
por ENISA y sus socios en este ámbito.» 

 
ENISA persigue su objetivo de un mercado único digital seguro fomentando la colaboración entre los sectores 
público y privado en Europa. 

Para más información visite la página de ENISA dedicada a la conferencia  

Para entrevistas y consultas relacionadas con la prensa, póngase en contacto 
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