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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 

El director ejecutivo de ENISA presenta cuestiones esenciales sobre ciberseguridad para la UE en la 
Comisión ITRE del Parlamento Europeo 

Tras el anuncio de la Comisión sobre el camino hacia la digitalización de la industria europea, ENISA 
participó en la reunión de la Comisión ITRE (Industria, Investigación y Energía) el 21 de abril, en la que se 
produjo un intercambio de opiniones sobre ciberseguridad en la UE y el papel de ENISA para lograr un 
mercado único digital. 

El director ejecutivo de ENISA, Udo Helmbrecht, habló de los avances en el entorno único digital, la 
importancia de alinear el sector con iniciativas de investigación innovadora y el papel de liderazgo que ENISA 
asume a través del desarrollo de capacidades y de la comunidad. 

 

ENISA, en su empeño por proporcionar una estrategia exitosa, mantiene su llamamiento para (i) «diseños 
basados en la seguridad», donde la UE aborde la seguridad de productos digitales como un diferenciador de 
mercado; (ii) medidas de normalización y certificación; (iii) el desarrollo de cibercooperación y habilidades y, 
por último, (iv) la participación de ENISA en las iniciativas de la Comisión con el fin de potenciar su 
contribución en la próxima Directiva NIS. 
 
Discurso completo disponible en línea 
 
Para consultas relacionadas con la prensa y los medios de comunicación, póngase en contacto con 
press@enisa.europa.eu, tel: +30 (0)2814 409 576 
 
Para saber más sobre la reunión de la Comisión ITRE del Parlamento Europeo puede visitar el siguiente 
enlace: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/itre/home.html 
 
 
 
 

 
 

«Acogemos las iniciativas de la Comisión y estamos convencidos de que ENISA desempeñará un 
importante papel en su apoyo, mediante la promoción de una cultura de seguridad de las redes y de la 
información en Europa, en especial con la creciente adopción de tecnologías como la nube, el Internet 
de las cosas, los estándares, el big data y la administración electrónica", declaró Udo Helmbrecht, 
director ejecutivo de ENISA.  
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