
 

Tener una empresa conectada es una necesidad, no una opción: acceder en remoto a la información, 
interconectar con clientes y proveedores o conocer los datos de máquinas y de sistemas de producción y hacerlo 
de manera ágil y rápida son algunas cuestiones a las que dar respuesta. En este escenario, la seguridad se antoja 
un elemento clave para la continuidad de negocio, y a la vez se convierte en una oportunidad para mejorar la 
competitividad de la empresa. Esta jornada nos permitirá conocer qué significa estar conectada, sus riesgos y 
oportunidades y además, conocer diferentes recursos disponibles en Álava al servicio de la seguridad de las 
empresas industriales. 

PROGRAMA 

08:45  Acreditaciones 

09:15  Apertura institucional 

D. Ramiro González, Diputado General de Álava 
Gabriel Uriarte, Grupo ARABA 4.0 Taldea 

09:30  ¿Estamos preparados para tanta conectividad? 

Conectarse es una necesidad, pero ¿qué implicaciones tiene para la seguridad de las empresas? ¿Cuáles son 
los riesgos a los que nos enfrentamos? ¿Cómo pueden prepararse las pymes industriales ante este reto? 

• Carmen Torrano, Senior Cybersecurity Researcher en Eleven Paths (Telefónica) 
• Román Ramírez, fundador de RootedCON 

10:00  Mesa redonda: Demandas de las empresas tractoras del Territorio en cuanto a ciberseguridad 

Las grandes empresas alavesas ya están adoptando las medidas necesarias para garantizar la continuidad de su 
negocio, pero ¿qué ocurre con sus proveedores? ¿Qué es necesario que estos hagan en materia de 
ciberseguridad para poder seguir trabajando con ellas? 

• Juan Mocoroa, Responsable de Ingeniería de Mercedes Benz en Vitoria-Gasteiz 
• Ricardo Vázquez, Director Técnico de Michelin en Vitoria-Gasteiz 
• Javier Herrero, VP of Change Management & IT at Aernnova Aerospace 
• Ibon Galarza, Project Manager at Tubacex 

Modera: Ana Ayerbe, Directora IT Competitiveness en Tecnalia 

 



 

11:00  Café y visita a la zona de exposición de empresas locales relacionadas con la ciberseguridad 

11:30  Infraestructuras de Ciberseguridad en Álava 

Álava se ha convertido en un territorio referente en materia de ciberseguridad. En los últimos meses, se han 
puesto en marcha diversas infraestructuras para ayudar a las empresas a protegerse o defenderse de ataques 
informáticos. 

• Asier Martínez, Head of CSIRT Services in Basque Cybersecurity Centre (BCSC) 
• Joseba Laka, Director ICT Division in Tecnalia 
• Joseba Alustiza, Consultor de Seguridad en Encriptia 

12:15  Continuidad de negocio: análisis de los riesgos y oportunidades desde la Industria 4.0 

Álava no sólo cuenta con infraestructuras para la ciberseguridad si no que en su tejido empresarial se cuenta 
con numerosas empresas que pueden ayudar a analizar los riesgos, vulnerabilidades y oportunidades a las 
PYMES alavesas. 

• Juantxu Mateos, Innovation and Business Development Manager at S21sec|Nextel 
• Amaia Santamaría, Responsable de Innovación y Mejora Continua en Odei 
• Eneritz Zubizarreta, Responsable de servicios en Globe Testing 

12:45  Desplazamiento al edificio de Tecnalia y visita al site central del nodo de Ciberseguridad del BDIHI 

• Ejercicio de ciberataque y análisis de vulnerabilidad de las empresas: identificación de riesgo. Juan 
Antonio Calles, Director de Ciberseguridad en OSANE Consulting. 

• Escenarios de ciberataques: potencial del Ciber Range. Tecnalia. 

14:00  Cierre 
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Konektatutako enpresa bat izatea premia da, ez aukera: informaziora urrutitik sartzea, bezero eta 
hornitzaileekin interkonektatzea, edo makinen eta produkzio-sistemen datuak ezagutzea, eta hori arin eta 
bizkor egitea dira erantzun beharreko gaien arteko batzuk. Jokaleku horretan, funtsezko elementua izango da 
segurtasuna negozioari jarraitutasuna emateko, eta aldi berean aukera ere bada enpresaren lehiakortasuna 
hobetzeko. Jardunaldi honek ahalbidetuko digu jakitea zer den konektatuta egotea, horrek dituen arrisku eta 
aukerak, eta, gainera, Araban industria-enpresen segurtasunaren zerbitzura eskuragarri dauden baliabide 
guztiak ezagutzea. 

 

PROGRAMA 

08:45  Akreditazioak 

09:15  Irekitze instituzionala 

Ramiro González jauna, Arabako Ahaldun Nagusia 
Gabriel Uriarte, Grupo ARABA 4.0 Taldea 

09:30 Horrenbeste konektibitaterako prest al gaude? 

Konektatzea behar bat da, baina zer nolako ondorioak ditu enpresen segurtasunean?0} Zer arrisku ditu? Nola 
presta daitezke enpresa txiki eta ertain (ETE) industrialak erronka horri aurre egiteko? 

• Carmen Torrano, Senior Cybersecurity Researcher en Eleven Paths (Telefónica) 
• Román Ramírez, fundador de RootedCON 

10:00 Mahai-ingurua: Lurraldeko trakzio-enpresen eskariak zibersegurtasunaren inguruan 

Arabako enpresa handiak dagoeneko beharrezko neurriak ari dira hartzen beren jarraitutasuna bermatzeko, 
baina zer gertatuko da haien hornitzaileekin? Zer egin behar dute zibersegurtasun mailan enpresa horiekin lan 
egiten jarraitzeko? 

• Juan Mocoroa, Responsable de Ingeniería de Mercedes Benz en Vitoria-Gasteiz 
• Ricardo Vázquez, Director Técnico de Michelin en Vitoria-Gasteiz 
• Javier Herrero, VP of Change Management & IT at Aernnova Aerospace 
• Ibon Galarza, Project Manager at Tubacex 
• Moderatzaila: Ana Ayerbe, Directora IT Competitiveness en Tecnalia 



 

11:00  Kafea eta zibersegurtasunarekin lotutako tokiko enpresen eraskusketagunera bisita 

11:30 Arabako Zibersegurtasun-azpiegiturak 

Araba erreferente bihurtu da zibersegurtasunean. Azken hilabeteetan, hainbat azpiegitura jarri dira martxan 
enpresei eraso informatikoetatik babesten edo defendatzen laguntzeko. 

• Asier Martínez, Head of CSIRT Services in Basque Cybersecurity Centre (BCSC) 
• Joseba Laka, Director ICT Division in Tecnalia 
• Joseba Alustiza, Consultor de Seguridad en Encriptia 

12:15  Negozioaren jarraitutasuna: 4.0 Industriaren arriskuen eta aukeren azterketa 

Arabak, zibersegurtasun-azpiegiturez gain, enpresa ugari ditu Arabako ETEei arriskuak, ahuleziak eta aukerak 
aztertzen laguntzeko. 

• Juantxu Mateos, Innovation and Business Development Manager at S21sec|Nextel 
• Amaia Santamaría, Responsable de Innovación y Mejora Continua en Odei 
• Eneritz Zubizarreta, Responsable de servicios en Globe Testing 

12:45 Tecnaliaren eraikinera joatea eta BDIHIren zibersegurtasuneko nodoaren site nagusirako bisita. 

14:00  Amaiera. 
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