
 
 

 
 
 

JUAN CARLOS CASTRO, CONSULTOR DE SEGURIDAD DE EULEN 
SEGURIDAD, GANADOR DEL CALL FOR PAPERS DE  LAS 

JORNADAS TÉCNICAS DE ISACA MADRID 2015 
 

 

Madrid, 10 de noviembre  de 2015.-  Juan Carlos Castro Ortiz, Consultor de 

Seguridad de EULEN Seguridad, empresa decana en el sector de la seguridad 

privada perteneciente al Grupo EULEN, ha sido el ganador del “Call for papers” 

de Jornadas Técnicas de ISACA Madrid 2015 que se han celebrado los días 4 

y 5 de noviembre en Madrid, con un trabajo titulado “La Delicada y Peligrosa 

Coyuntura Entre el Entorno Laboral y Personal”. 

 

Juan Carlos Castro Ortiz expuso su trabajo en el segundo día de las jornadas, 

en el que destacó “que hoy en día ya no existe separación entre el entorno 

familiar y el entorno profesional cuando hablamos del ciberespacio, por lo que 

es necesario aplicar en el entorno familiar las mismas medidas de 

ciberseguridad que en el entorno profesional”. 

 

En la actualidad, EULEN Seguridad está prestando servicios de Ciberseguridad 

y Ciberinteligencia a clientes de diferentes sectores; esta apuesta por los 

servicios asociados al Ciberespacio se enmarca dentro del modelo de 

seguridad integral (Convergencia de la Seguridad) que la compañía lleva 

impulsando desde el año 2008. 
 
 

EULEN Seguridad, empresa decana en dicho sector, pertenece al Grupo EULEN, líder en 
nuestro país en la prestación de servicios generales a empresas y especialista en las 
actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de logística, generales y de 
telemarketing), facility services & mangement, servicios sociosanitarios, trabajo temporal, 
mantenimiento integral y medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está 
presente en 14 países y sus resultados en 2012 superaron los 1.338 millones de euros, con una 
plantilla global de más de 78.000 personas. 
 
El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a 
través del desarrollo de políticas socialmente responsables: integración laboral de colectivos 
desfavorecidos, conciliación de la vida familiar y profesional para su personal de estructura, 
patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc. 
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