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( Enpresak / Negocios, Hezkuntza / Educación ) — internet&euskadi — 2007/10/17 — 3.41 pm —
Nextel S.A., Ingeniería Telemática especializada en la gestión de servicios de telecomunicaciones y tecnología avanzada, será empresa
patrocinadora y co-patrocinadora junto a importantes entidades vascas de diversos eventos y conferencias que se desarrollarán a lo largo de
Octubre y Noviembre en Euskadi, orientadas a las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial.
Jornada ‘La empresa segura en la era de Internet’ (16 octubre 2007)
La Cámara de Gipuzkoa, Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno Vasco, SPRI y Miramon Enpresa Digitala, en colaboración con Kutxa,
Nextel S.A., S21sec, Euskaltel e IBM, organizan el 16 de octubre la jornada “La empresa segura en la era de Internet”.
La jornada, que se celebrará en el auditorio del Parque Tecnológico de Miramon, está dirigida a profesionales de las nuevas tecnologías en
general y, muy especialmente, a gerentes y responsables de sistemas de información empresariales, interesados en conocer las soluciones
para garantizar un entorno seguro para la comunicación empresarial: blindar y recuperar la información, protegerse de posibles fraudes y
suplantaciones de identidad, securizar los accesos remotos a la documentación interna, etc.
II Jornada de Izenpe de Firma Electrónica (17 de octubre)
Izenpe, marca de referencia en firma digital de Euskadi, organiza junto a Nextel S.A. la segunda jornada sobre esta materia en el País Vasco.
Bajo el título “Firma Electrónica: El éxito de las e-relaciones entre administración y ciudadano. Experiencias presentes y proyectos de
futuro”, se celebrará el 17 de octubre en el Palacio Kursaal de Donostia-San Sebastián.
El evento, de carácter bianual, se erige como punto de encuentro para debatir e intercambiar experiencias sobre la firma digital, a través del
análisis de experiencias pioneras llevadas a cabo tanto en Euskadi como en otros ámbitos así como de nuevos proyectos previstos para el
futuro. Se trata de un foro de referencia dirigido a responsables de la Administración, del ámbito empresarial y a todos aquellos usuarios de
la firma electrónica y profesionales de sectores para los cuales esta herramienta forma ya parte del día a día.
La jornada contará con responsables de primer nivel de la Administración vasca, que explicarán la apuesta institucional por las nuevas
tecnologías así como las últimas novedades impulsadas en el ámbito de la firma electrónica y sus valores añadidos. También intervendrán
expertos en la materia del ámbito municipal, foral, así como representantes de otros países europeos que darán cuenta de sus experiencias
con la firma digital.
Almuerzo Tecnológico organizado por Nextel S.A. (22 de octubre de 2007 Vitoria-Gasteiz)
Bajo el lema “Del análisis de riesgos al BCM (Business Continuity Management), ¿un camino seguro?” , Juan Mateos, Director de Proyectos
de Nextel. S.A., y José Antonio Mañas, de la Universidad Politécnica de Madrid, debatirán sobre la Seguridad en la empresa y la Gestión de
Riesgos.
IX JORNADA DE SEGURIDAD IT (21 de noviembre en Zamudio)
La Agenda del día está prevista que se desarrolle del siguiente modo:
09:00-09:30 - Recepción 09:30 a 11:20 - BLOQUE 1: Plan de continuidad de negocio 11:20-11:40 - Café 11:40 a 13:30 - BLOQUE 2:
Gestión de los riesgos de seguridad en Web Services y Service Oriented Architecture (SOA)
Estas sesiones contarán con la participación de diversos ponentes de reconocido prestigio en el sector.
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.
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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: Imedia PR Africa Orenga – aorenga@imediapr.es Elena Grande – egrande@imediapr.es Telf. 91 344
14 72
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