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CIBERSEGURIDAD: 

La confianza en la seguridad digital 

 
 

 

 

El próximo martes 11 de febrero, a las 18:00 horas, ADSI celebra un nuevo “Martes con...”  

Ciberseguridad: La confianza en la seguridad digital.  

La sesión se llevará a cabo en una sala del 

Movistar Centre, situado en la calle Fontanella,  

número 2, 2ª planta, de Barcelona.  

Durante la ponencia, se hablará de la  

ciberseguridad, en especial de la migración a “la 

nube”, uno de los riesgos que más preocupa a las 

organizaciones y al consumidor. Por tal razón, 

vamos a ver cómo gobernar “la seguridad” como un 

valor y un habilitador para nuestro negocio. 

Al finalizar la sesión, se podrá disfrutar de un refrigerio para todos los asistentes, donde, como 

siempre, podremos hacer networking y conversar sobre el contenido de esta jornada y otros temas 

de interés del sector. 

  

 

Martes, 11 de febrero 
A las 18:00h 

 

BARCELONA 
MOVISTAR CENTRE 
C/Fontanella, 2, 2ª Planta 
Cómo llegar  http://www.movistarcentre.com 

https://www.google.com/maps/place/Tienda+Movistar+Centre/@41.3863914,2.1693898,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x927d72aad20d9127!8m2!3d41.3870796!4d2.1718682
http://www.movistarcentre.com/
https://twitter.com/MovistarCentre?s=03
https://instagram.com/movistarcentre?igshid=1x4w1hfbktow7
https://www.facebook.com/MovistarCentre/
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PROGRAMA 
 
 

18.00-18.15 h Presentación y saludos del Presidente de ADSI - Eduard Zamora. 

18.15-19.30 h Ponencia del Sr. Jordi Besolí, perito experto en Informática Forense. 

19.30-20.00 h Ruegos y preguntas moderado por el Presidente de ADSI. 

20.00 h Cierre de la sesión y disfrute de un refrigerio. 

 
 

PONENTE 
 
 

Jordi Besolí Saboya. Perito experto en Informática Forense 
https://es.linkedin.com/in/jbesoli 

Con más de 20 años de experiencia en el mundo de IT.  Durante 10 años ha trabajado 

como perito experto en Informática Forense colaborando para grandes bufetes de 

abogados en la elaboración de Dictámenes Periciales sobre asuntos de Competencia 

Desleal, Propiedad Intelectual o usurpación de identidad.   

Colaborando también como asesor en la respuesta a Incidentes Críticos y Comités de 

Crisis de organizaciones, así como en la elaboración de planes de contingencia y planes 

estratégicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripciones: 

Remitir un correo electrónico con asunto “Asistencia martes con…11 de febrero” 
indicando vuestro nombre y apellidos, cargo y empresa a:  

Elvira Márquez:  tesoreroadsi@adsi.pro y Diego Peña:  secretario@adsi.pro 
 

  

https://es.linkedin.com/in/jbesoli
mailto:secretario@adsi.pro
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Nuestros patrocinadores 
 

  
 

 
  

  

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  
 
Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad 
Integral”, Gran Vía de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, Centro Comercial “Arenas de Barcelona” 08015 – Barcelona, o 
mediante e-mail a secretario@adsi.pro 
 
Si no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”. Su 
petición será efectiva en un máximo de diez días hábiles.  
 

http://www.axis.com/es/es/
http://www.databac.es/
https://www.ferrimax.com/es
https://www.honeywell.com/
http://www.ilunion.com/
http://www.invseguridad.com
http://www.locken.es/
http://www.metropolisgrupo.com
https://www.prosegur.es/
http://www.pycseguridad.com
http://www.sabico.com/
http://www.scati.com/es/
http://www.sismede.com

