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 EXPERIENCIA PROFESIONAL
EY (abril 2015 - Actualmente)
Director Ejecutivo de Ciberseguridad
Responsable en Madrid de los servicios de ciberseguridad dentro de la línea de negocio de
Advisory – Risk Assurance, como parte de la región Mediterranea (Italia, España y Portugal), con
las siguientes funciones:
- Desarrollo del negocio de la ciberseguridad definiendo el portfolio estratégico de
productos y servicios, desplegando las capacidades y dotando de los recursos
necesarios para ofrecer los servicios demandados por los clientes
- Mantener y ampliar las redes comerciales de ciberseguridad, captando y desarrollando
nuevos clientes y cuentas para estos servicios
- Garantizar la satisfacción de los clientes y asegurar la calidad de los trabajos y
entregables propuestos
- Coordinar el equipo humano y los recursos asignados al laboratorio de seguridad
avanzada de EY y su integración dentro de la red internacional de Advanced Security
Centres de EY
- Dar soporte y ayudar en la creación de la estrategia de ciberseguridad de la firma,
aportando servicios innovadores y diferenciadores
- Desarrollar la especialización sectorial de los equipos y coordinar los productos y
servicios de ciberseguridad avanzados, así como formalizar las alianzas necesarias con
fabricantes y otros proveedores de servicios de seguridad
Liderando en la actualidad proyectos y servicios de ciberseguridad en clientes de todo tipo de
sectores como telecomunicaciones, construcción e infraestructuras, retail y consumo, industria,
utilities y sector público entre otros.

VODAFONE ESPAÑA (1997 – marzo 2015)
Chief Technology Security Officer, CTSO - Western HUB (desde feb. ‘12)
Como Director de Seguridad de Tecnología para la región funcional en España y Portugal
responsable de:
- Definir e implantar la estrategia de seguridad tecnológica de la compañía, en línea con la
establecida por el Grupo Vodafone, identificando, gestionando y monitorizando los riesgos
de seguridad tecnológica, maximizando la eficiencia de sus procesos de gestión
- Actuar como responsable último dentro de la compañía para todos los aspectos
operacionales de la seguridad técnica, actuando como interlocutor para la región con el
Director de Seguridad de la Información del Grupo Vodafone (Vodafone Group CISO) y
proporcionando soporte y dirección a los responsables de seguridad de tecnología del
“Western HUB” (ES+PT) sobre la implementación de la estrategia de seguridad técnica
- Liderar todos los programas de Seguridad Tecnológica del Grupo Vodafone dentro de la
compañía
- Coordinar junto con las funciones de Seguridad Corporativa, Auditoría y Legal los procesos
y controles de seguridad asegurando que están adecuadamente alineados
- Diseñar, desplegar y monitorizar la infraestructura y sistemas de protección de seguridad
técnica, implementando medidas en todos los productos y servicios en la compañía y
gestionando o mitigando los riesgos asociados.
- Obtener la excelencia operativa en la seguridad técnica, consiguiendo y mantenimiento los
estándares ISO27001 para las operaciones locales y los centros técnicos.
- Asegurarse de la adecuada dotación y gestión de los recursos y personal para la función de
seguridad tecnológica.
- Identificar y promover las mejores prácticas del sector en seguridad técnica y la gestión de
riesgos de seguridad.

C.V.
Manager de Seguridad de la Información y Comunicaciones (Dic. ‘97 – ene. ’12)
Responsable de seguridad de la información de la compañía con las siguientes funciones:
-

-

-

Definir e implantar la política de seguridad de la información de la compañía de acuerdo a la
política de seguridad del Grupo Vodafone, los estándares internacionales y las buenas
prácticas en seguridad, garantizando la alineación de la misma a las necesidades del
negocio.
Identificar y gestionar los riesgos y amenazas de seguridad para la compañía, generando los
procesos de respuesta y una adecuada inteligencia de seguridad de la información.
Coordinar las funciones de seguridad de la información con la demás funciones de seguridad
de la compañía: seguridad física, fraude, continuidad de negocio.
Cooperación y coordinación técnica con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Investigación y gestión de las incidencias de seguridad.
Gestión de la seguridad técnica de la compañía:
o Seguridad de red: diseñando las arquitecturas y servicios de seguridad de las redes
de acceso, transmisión, conmutación, servicio y gestión.
o Seguridad de productos y servicios: con la misión de proteger los productos y
servicios de valor proporcionados a los clientes de la compañía y la infraestructura
que los soporta.
o Seguridad de sistemas de información: con la misión de garantizar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos gestionados en los
diferentes sistemas de información corporativos.
o Operación de la seguridad: administración de los controles y herramientas de
monitorización y accesos a recursos del personal que trabaja en la compañía.
Seguimiento de la actividad en las redes y sistemas.
Coordinación de las funciones de seguridad TIC con el Grupo Vodafone.

GRUPO CAJAMADRID (1994 – 1997)
Auditor Informático en el Área de Auditoría Informática dentro la Unidad de
Auditoría y Control.
Responsable de equipo dentro del departamento de auditoría interna asumiendo el liderazgo de
auditorías técnicas y de procesos en los sistemas de información centrales y departamentales,
así como en el resto de las entidades de la corporación.

MEDIA PLANNING (1993 – 1994)
Analista/Programador del Departamento de Informática.

 FORMACION
Executive MBA por la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid (2008-10)
Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, título convalidado al de
Ingeniero en Informática de la misma universidad.

 IDIOMAS
Español e Inglés

 OTROS DATOS
-

Medalla al Mérito con distintivo blanco de la Guardia Civil
Premio SIC por trayectoria profesional.
Profesor del Curso de Seguridad de la Información y Protección de datos en la
Universidad de Comillas/iiR
Miembro del panel de expertos de la Cátedra de Seguridad de la Información del Instituto
de Empresa.
Ponente habitual en seminarios y charlas sobre la seguridad de la información.
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