
 
 

 
 

EULEN SEGURIDAD HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN EL V 
CONGRESO INTERNACIONAL DE CIBERSEGURIDAD 

INDUSTRIAL 
 

Madrid, 13 de octubre de 2015.- EULEN Seguridad, empresa decana 
en el sector de la seguridad privada perteneciente al Grupo EULEN, líder 
en nuestro país en la prestación de servicios generales a empresas, ha 
participado en el V Congreso Internacional de Ciberseguridad Industrial, 
organizado por el Centro de Seguridad Industrial (CCI), en el Hotel Meliá 
Avenida América de Madrid los días 6 y 7 de octubre. Se trata del evento 
de referencia para el mercado y un punto de encuentro para los 
profesionales del sector d la ciberseguridad industrial donde intercambiar 
conocimiento y experiencias. 
 
El Director de Consultoría de EULEN Seguridad, Ricardo Cañizares 
Sales, impartió una ponencia titulada “La Monitorización: Requisito 
Imprescindible en la Ciberseguridad Industrial”, en la que expuso la 
necesidad de monitorizar los sistemas de control industrial, la visión y 
experiencia en este campo de EULEN Seguridad, así como su propuesta 
para hacer frente a dicha necesidad. 
 
Asimismo, EULEN Seguridad está colaborando de modo activo con el 
CCI, a quien además patrocina, aportando su visión y su experiencia en 
el campo de la Ciberseguridad y la Protección de Infraestructuras 
Críticas. Dicha colaboración 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 
ennuestro 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. 
 
Para más información: 
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Grupo EULEN 
Tlf. 91 631 08 00  
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