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El 14 de mayo se ha celebrado un desayuno sobre ‘la ciberseguridad como aspecto 
prioritario para las empresas / Nuevas obligaciones legales ante el reto tecnológico’, 
coorganizado por el Club Innovación, Andersen y S2 Grupo. En total ha habido más de 40 
asistentes, entre los presenciales y los telemáticos. 

 
 

 
 

 
 
 

El desayuno ha sido abierto por Paco Gavilán, Presidente del Club Innovación, que ha 
agradecido a los coorganizadores, Andersen y S2 Grupo, su involucración en las actividades 
del Club. Además, Paco Gavilán ha enfatizado la importancia que tiene la gestión de la 
ciberseguridad en el contexto económico actual. En la apertura, también ha intervenido José 
Vicente Morote, Socio de Andersen, quien ha resaltado que las empresas deben considerar 
como aspecto esencial de su gestión la ciberseguridad, ya que de ahí se derivan numerosas 
obligaciones legales, y más que vienen en camino. 
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El desayuno ha contado con la moderación de Benjamín Prieto, Socio de Andersen, y 

ha tenido forma de mesa de coloquio con los ponentes, José Miguel Rosell, CEO de S2 Grupo, 
y Vicente Moret, Of Counsel de Andersen. 
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En su exposición, algunos de los mensajes de José Miguel Rosell, han sido: 

• Exposición de varios antecedentes de ciberataques, el más reciente el oleoducto de 
Estados Unidos 

• Estamos mucho más conectados de lo que pensamos, tanto a nivel empresa como 
particulares  

• Dificultad de determinar el origen de los ciberataques 
• Las consecuencias de los ciberataques son en algunos casos devastadoras 
• Es muy importante que se tome conciencia tanto a nivel empresa como particular 
• Las empresas de ciberseguridad no son suficientes, hay que actuar además tanto en 

el ámbito empresarial como personal 
• Los ciberataques se producen a veces a las cadenas de suministro 
• Hay todo un negocio lucrativo detrás de los ciberataques 
• Hay que estructurar la defensa de la ciberseguridad en acciones de detección, control 

y respuesta 

 
 

 
 

 
 
Por su parte Vicente Moret, expuso de forma clara y concisa aspectos de la ciberseguridad 

relacionados con las obligaciones legales de las empresas  

• Cuanto más digitales más vulnerables  
• Está en camino una gran avalancha regulatoria, empezando por la propia Unión 

Europea  
• La ciberseguridad afecta a tecnología, personas y procesos 
• Las empresas necesitan un esquema de gobernanza interna 
• Una conocida Compañía de Seguros que fue ciberatacada recientemente, lo que 

impactó tanto a sus operaciones como las relaciones con sus clientes, evitó ser 
multada, ya que demostró que había puesto en marcha todos los mecanismos para 
evitar el ciberataque 
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En el coloquio que moderó Benjamín, se continuaron exponiendo ideas para aprendizaje 

por parte de los demás socios del club, algunas de las cuales mencionamos a continuación: 

• No debe hacerse el pago en ningún caso 
• Si se sufre un ciberataque es mejor ‘no tocar’ nada hasta que lo analice una compañía 

especializada en ciberseguridad, con apoyo de un equipo jurídico  
• Las copias de seguridad deben estar separadas, no en línea 
• Atención al tema de las contraseñas 
• Además de grupos organizados hay ciberataques entre algunos estados 
• Existe lo que se conoce como ataques de ‘falsa bandera’ 
• Las primeras compañías por capitalización bursátil de EEUU son tecnológicas 
• La Unión Europea desea incluir la seguridad en el diseño 
• Énfasis en la concienciación  
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Antes de la clausura, el Secretario General del Club Innovación expuso los próximos 
eventos del Club que se recogen en otro correo. En sus palabras, Joaquín Membrado felicitó 
a todos los ponentes y moderador por sus intervenciones de alto contenido, y fáciles de 
entender y aplicar por los asistentes, y agradeció a Andersen y a S2 Grupo su participación 
en la organización de este desayuno, que está en el mejor espíritu de lo que el Club Innovación 
desea ofrecer como aportación de valor a sus Socios e invitados. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Joaquín Membrado 
Secretario General Club Innovación 
Correo secretaria@clubinnovacioncv.com 
Correo alternativo jmembradoeyd@gmail.com 
Tfono +34 670 666 660 
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