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Nextel S.A. y Secuware blindan los ordenadores de la
Administración Local
>Nextel S.A., Ingeniería Telemática especializada en la gestión de servicios de telecomunicaciones y tecnología
avanzada, y Secuware, líder en la fabricación de software de seguridad, llevarán a cabo un evento conjunto el próximo 21 de abril
en Madrid, donde se presentarán soluciones capaces de proteger la información contenida en los PCs, resultando así inaccesible a
personas no autorizadas. Bajo el título “Ayuntamientos de Madrid: Blindaje de Datos”, se pretende dar una respuesta a las
complejidades de la protección de los datos y a los interrogantes que se plantean a la hora de hacer frente a las nuevas amenazas en
el entorno de la administración local pública. Nextel S.A.
será el encargado de abrir la sesión, que contará con Javier
Natividad, Director del proyecto CIS de Secuware, quien nos comentará todo
lo relacionado con el Sistema Operativo de Seguridad, Secuware Security
Framework, responsable de proteger la información de organismos críticos,
entre los que se incluyen los Ministerios de Defensa e Interior y grandes
empresas privadas como Telefónica o Iberdrola.
En el mismo contexto Jesús Fernández Giro, Business Development Manager para
la Comunidad de Madrid, llevará a cabo la elaboración de las conclusiones y
despedida.
El evento tendrá lugar el próximo 21 de abril de 2006 en las oficinas de
Secuware en Madrid, Torre Picasso, Pza Pablo Ruiz Picasso P.14. Para
inscripciones contactar en el email: falvarez@nextel.es o en el teléfono:
902 540 430
Agenda:
10:30 Entrega de documentación

10:45 Introducción al seminario
Nextel S.A.
11:00 Secuware Security Framework (SSF)
Javier Natividad. Director de Proyecto CIS, Secuware
11:40 Conclusiones
Jesús Fernández Giro,
Business Development Manager para la Comunidad de Madrid
12:00 Ruegos y preguntas

12:30 Aperitivo y cierre
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Nota a los Editores - www.nextel.es
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.
Acerca de Secuware - www.secuware.com
Secuware es líder en la fabricación de Software de Seguridad para grandes
organizaciones, como: Telefónica, Banco Sabadell, Iberdrola, Warner Bros,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio del
Interior, el CNI, Agencia Tributaria, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
Junta de Andalucía, el Gobierno Canario, o Metro de Madrid.
La Solución de Seguridad contra Terceros, Crypt2000 y el Sistema Operativo
de Seguridad, Secuware Security Framework (SSF), son los primeros productos
de seguridad preparados para el uso del DNI Electrónico
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