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Einse 2012 busca la actualidad y llega con el apoyo de grandes
grupos del sector
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Enise 2012 se ha enfocado con un
Noticias relacionadas
eminente sentido práctico y de
actualidad, lo que ha merecido
El Inteco reúne esta semana en León a expertos del mundo en
también el apoyo del sector
ciberseguridad
privado, como lo ha demostrado la
incorporación al evento de esta
semana con su participación y
patrocinio en categoría Platino, de HP, Indra, Isdefe, S21sec y Telefónica, según informó el Inteco en una
nota de prensa.
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Otras importantes empresas que también se han incorporado a los debates y al patrocinio del evento, en
su categoría Oro, como es el caso de las siguientes: Audisec, BlackBerry, CheckPoint, Gmv, Mnemo,
Nextel, RSA-EMC, Siemens, Sophos y Xeridia.
También, como ha ocurrido en ediciones anteriores del evento, el encuentro contará con la colaboración,
representación y el apoyo de la administración pública y de las asociaciones del sector.
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Los debates se desarrollarán —Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco)— según el a
lo largo de dos días para concluir con un acto de clausura, en el que también se entregará el premio Enise
2012, enfocado específicamente en el reconocimiento a la mejor solución de seguridad en movilidad o para
dispositivos móviles que estén llevando a cabo tanto diferentes empresas como las administraciones
públicas.
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ser periodista por un día.
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