
 

 

REALSEC, patrocinador de las VII Jornadas STIC del CCN. 

 

 Por segundo año consecutivo, REALSEC,  empresa desarrolladora de sistemas 
y soluciones criptográficas, participa en este evento, en calidad de 
patrocinador, en su compromiso por reforzar  los niveles de seguridad de las 
organizaciones para prevenir la  ciberdelincuencia.   
 

 La presente edición, que presenta aforo completo para los asistentes, prevé la 
asistencia de más de 500 profesionales del sector. 

 
 
Madrid, 2 de diciembre de 2013. REALSEC, empresa española desarrolladora de 
sistemas de cifrado y firma digital, participa, un año más, en las Jornadas STIC, 
organizadas por el CCN CERT para los próximos días 10 y 11 de diciembre en el 
Auditorio de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre -Real Casa de la Moneda- en 
Madrid y que este año llegan a su VII edición. 
 
Esta VII edición de las jornadas, cuya temática versa bajo el epígrafe: “La 
Ciberseguridad, un Factor Estratégico Nacional” reunirá a diversos expertos 
vinculados al mundo de la seguridad, pertenecientes a la Administración Pública y 
otros sectores implicados (públicos y privados) e Infraestructuras Críticas.  
 
Rafael Cuenca, director de desarrollo de negocio de REALSEC España, afirma: “Desde 
REALSEC hemos querido volver a estar presentes en estas jornadas debido a la calidad 
de los contenidos y ponentes de las mismas; ya que tras siete años, se conforman como 
el punto de encuentro por excelencia para los profesionales de la seguridad en nuestro 
país y creemos firmemente que iniciativas como éstas son las que fomentan la unión de 
los agentes estratégicos implicados a favor de la ciberseguridad”  
 
Las ponencias y talleres prácticos desarrollados en estas jornadas abordarán aspectos 
de actualidad vinculados a los desafíos que actualmente se encuentran en el 
ciberespacio, haciendo especial hincapié en el ciberespionaje y en el análisis de las 
herramientas de seguridad que nos protegen frente al mismo. 
 
Ya que, debido a los últimos acontecimientos acaecidos sobre ciberataques a 
diferentes organizaciones de todo el mundo (públicas y privadas) a través de técnicas 
de última generación (APT, DDOS…) que han vulnerado sus sistemas y evidenciado 
información crítica y estratégica de carácter económico y político; la sociedad en 
general y los expertos en seguridad en particular, han tomado conciencia de la 
importancia de protegerse frente a este riesgo, aumentar los niveles de ciberseguridad 
y promover la lucha y erradicación de la ciberdelincuencia. 
 

  



 

 
Por todo esto, REALSEC, como fabricante nacional de soluciones criptográficas basadas 
en hardware (HSM), asiste por segundo año consecutivo a esta cita,  con el objetivo de 
fortalecer su compromiso con la ciberseguridad y presentar sus soluciones dirigidas a 
mitigar determinados riesgos vinculados a la gestión de la información en las 
Administraciones Públicas. 
 
 
Acerca de Realsec  
 
REALSEC es una empresa europea desarrolladora sistemas de cifrado y firma digital 
para los sectores de Banca y Medios de Pago, Gobierno y Defensa y Multisector. 
 
Nuestra estrategia de negocio y compromiso con la seguridad consiste en ofrecer al 
mercado soluciones integradas en un único dispositivo (HW+SW+ HSM) acompañadas 
de un alto nivel de soporte y mantenimiento y cuyo HSM Cryptosec PCI cuenta, 
opcionalmente, con las certificaciones internacionales FIPS 140-2 Level 3 por el NIST 
(USA y Canadá) y Common Criteria EAL4+ por el CCN, las que nos posicionan como uno 
de los fabricantes con el mayor nivel de certificación de seguridad a nivel mundial. 
 
A lo largo de estos años, REALSEC ha ido desarrollando y extendiendo su 
posicionamiento en el mercado internacional y actualmente tiene oficinas en España, 
México y San Francisco (USA) y una extensa red de Partners que le permite estar 
presente en más de 25 países del mundo. 
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