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Nextel S.A. celebra la IX edición de sus Jornadas de
Seguridad IT
Participarán diversos ponentes de reconocido prestigio en el sector
Mis datos
Madrid, 5 de noviembre de 2007.- Nextel S.A., Ingeniería Telemática especializada
en la gestión de servicios de telecomunicaciones y tecnología avanzada, celebrará
el próximo 21 de noviembre en el Parque Tecnológico de Vizcaya la novena edición
de sus anuales Jornadas de Seguridad, bajo el título en esta ocasión de
“Herramientas + Método = Éxito Seguro”
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Stonesoft incrementa su
capital financiero con una
nueva inyección de al
menos tres millones de euros
Stonesoft
07-11-07 // 12:20h
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“La celebración de la novena edición de estas jornadas, tras el éxito de años
anteriores y la participación de figuras claves del sector, es muestra de la gran
acogida y creciente interés que despiertan en el mercado. Este encuentro se ha
convertido en un referente del sector año tras año” asegura José Ramón Bazo,
Director General de Nextel S.A.
Nextel S.A. se esfuerza día a día por adaptarse a los cambios del mercado,
avanzando en la búsqueda de soluciones y ofreciendo la mejor formación en
seguridad telemática. Esta evolución se refleja también en los objetivos de las
sucesivas Jornadas de Seguridad que se han llevado a cabo estos años. Si bien las
primeras ediciones estaban orientadas a dar a conocer las herramientas
tecnológicas para la solución de problemas de administradores de sistemas,
posteriormente se enfocaron hacia la recomendación de metodologías para la
utilización de dichas herramientas. Actualmente, el objetivo es conseguir un
equilibrio entre herramientas y metodologías para obtener así una buena gestión
de seguridad.
La Jornada se desarrollará en dos bloques y un posterior epílogo. El primer bloque
versará sobre Plan de continuidad del negocio, con cuatro ponencias a cargo de
Joseba Enjuto, Security Manager de Nextel S.A., Carlos Sen, de Symantec, Miguel
Gómez, de Network Appliance y José Antonio Mañas, de la Universidad Politécnica
de Madrid. Estos expertos explicarán en qué consiste un plan de continuidad de
negocio, cómo implementarlo, cómo simplificar el almacenamiento del backup y
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Informatica se sitúa entre
los líderes del último
cuadrante Mágico de
Gartner relativo a las
herramientas de Integración
de Datos
PowerData
07-11-07 // 11:31h

REINER SCT renueva su
timeCard System para el
control de accesos
REINER SCT
07-11-07 // 10:09h

Aitana, entidad
colaboradora en la
exposición “Confección
Moda de España hecha en
Madrid”, organizada por la
Asociación de Empresas
Confeccionistas de Madrid
(ASECOM)
Aitana
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de la gestión de seguridad basada en el análisis de riesgos.
Tras un breve descanso, se dará paso al segundo bloque, orientado a la Gestión
de los riesgos de seguridad en Web Services y SOA, a cargo de Félix Retana, de
Software Associates.
Finalmente Luis Fernández, editor de la Revista SIC, reflexionará sobre el reto de
la gestión de la tecnología de seguridad TIC y Juan Mateos, Director Comercial de
Nextel S.A., cerrará la Jornada.
La asistencia a esta Jornada es gratuita previa inscripción (contactar en el en el
teléfono 902-540-430, en email jornada@nextel.es, o en la página web www.
nextel.es/inscripcion.html )

IX JORNADA DE SEGURIDAD IT
21 de noviembre de 2007, de 9 a 13:30 h
PARQUE TECNOLÓGICO DE BIZKAIA (Edificio 101, Sala Auditórium. Zamudio).
Agenda
09:00-09:30 Recepción
BLOQUE 1: Plan de continuidad de negocio
09:30-10:00 “Continuidad: el 6 de la seguridad”
Joseba Enjuto, Nextel S.A
10:00-10:30 “Implementación de un plan de continuidad de negocio”
Carlos Sen, Symantec
10.30–11:00 “NetApp VTL: Simplificando el almacenamiento de su Backup”
Miguel Gómez, Network Appliance
11:00–11:30 “Gestión de la seguridad basada en el análisis de riesgos”
Jose Antonio Mañas, Universidad Politécnica de Madrid
11:30-11:50 Pausa Café
BLOQUE 2: Gestión de los riesgos de seguridad en Web Services y SOA (Service
Oriented Architecture)
11:50-12:15 “Seguridad en web ”
Félix Retana, Software Associates
12:15-12:40 “Soluciones de seguridad Vordel”
Félix Retana, Software Associates
EPÍLOGO
12:40–13:00 “El reto de la gestión de la tecnología de seguridad TIC”
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Alhambra-Eidos ofrece
cursos preparatorios para la
obtención del Certified
Ethical Hacker (CEH)
Alhambra-Eidos
07-11-07 // 09:54h

El sector de la automoción
ya puede beneficiarse de la
formación de IFO
IFO- Instituto de Formación
Online
07-11-07 // 09:45h

Primer modelo no intrusivo
de publicidad para videos
online
HispaVista, S.L
07-11-07 // 09:28h

Javier Olivares, nuevo
director de ventas de Systar
España y Portugal
SYSTAR
06-11-07 // 18:33h

ADANTA SYSTEMS
PRESENTA SU JORNADA
“GESTIÓN DE LA
CONFIGURACIÓN:
HERRAMIENTAS
COMERCIALES VS.
SUBVERSION” 28 NOV 2007
ADANTA SYSTEMS
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Luis Fernández, Revista SIC
13:00–13:20 “Aquí la seguridad…, aquí unos profesionales”
Juan Mateos, Nextel S.A.

Sobre Nextel S.A.:
Nextel, S.A. es una Ingeniería Telemática que presta servicios de tecnología
avanzada y consultoría al mundo empresarial. Está especializada en ofrecer las
mejores soluciones basadas en las nuevas tecnologías, la optimización de los
sistemas y la seguridad de la información.
Nextel, S.A., con más de quince años de experiencia en el mercado, garantiza la
calidad en todos sus proyectos y está especializada en cuatro grandes áreas de
negocio: Consultoría de Seguridad SGSI; Proyectos Telemáticos de Redes,
Sistemas y Seguridad; Diseño y Desarrollo de aplicaciones; y Mantenimiento de
Sistemas.
Nextel, S.A. tiene como objetivo facilitar los procesos de negocio y desarrollar las
estrategias innovadoras que permiten a las empresas afrontar los retos
tecnológicos y de mercado.
www.nextel.es
Para más información contactar con:
Africa Orenga – aorenga@imediapr.es
Elena Grande – egrande@imediapr.es
Más información en: http://www.nextel.es
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