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Los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios cuentan con una
nueva norma

Manuel Carpio, nombrado ‘Cibersecurity
Senior Advisor’ de Cuevavaliente Inerco

La Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado
la nueva versión de la norma UNE 23500 sobre Sistemas de
abastecimiento de agua contra incendios, la cual anula su anterior versión, de 2012.
Así, entre otras mejoras, se ha modificado el criterio para avisos y alarmas, que ahora se ajusta a lo establecido en la norma
UNE-EN 12845:2014; el dimensionado de tuberías de red general
para garantizar condiciones de presión en los escenarios más desfavorables; y las posibles ubicaciones de los equipos de bombeo teniendo en cuenta las posibilidades reales de los proyectos.

Cuevavaliente Inerco refuerza su línea de servicios de Auditoría de
Seguridad con la incorporación de Manuel
Carpio como nuevo Cibersecurity Senior Advisor de la compañía.
Este profesional, ingeniero de Telecomunicación, auditor y gerente certificado por Isaca,
presenta una rica trayectoria en el sector de la
Ciberseguridad, donde además de importantes responsabilidades en Telefónica, ha sido
cofundador de GTS y de Cecontel, miembro
del comité director de Etis y profesor en másteres de ciberseguridad. Además, en la actualidad es vicepresidente de Continuam (Asociación para el impulso de las actividades de
Continuidad de Negocio) y miembro del consejo asesor de la Fundación Esys.

Para más información: www.une.org

Detenidos cuatro atracadores de bancos que utilizaban material explosivo para
reventar cajeros
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro integrantes de un grupo criminal especializado en el robo
con fuerza en entidades bancarias. Estos delincuentes
cometían sus actos colocando material explosivo en los
cajeros automáticos, por lo que también ponían en riesgo
la vida de las personas que pudieran encontrarse en las
inmediaciones, aunque conseguían importantes cantidades de dinero en efectivo.
Tras detectar un aumento de este tipo de delitos en la
demarcación de Madrid, la Policía Nacional inició sus investigaciones consciente de que un delito tan específico debía estar siendo cometido por un
grupo criminal especializado.
Así, en pleno desarrollo de la investigación, se produjo, durante una madrugada del mes de
agosto, un robo con fuerza mediante explosivos en un cajero automático de la capital en el
que participaron al menos cuatro personas que huyeron a bordo de un vehículo de alta gama
sustraído. Este coche fue localizado por la Policía Nacional unos días más tarde y sometido,
desde ese momento, a una vigilancia constante hasta la detención de la banda al completo.

www.inerco.com

Para más información: www.policia.es

El Centro de Respuesta de Seguridad
de Hikvision se incorpora al FIRST
Hikvision ha anunciado la incorporación
de su Centro de Respuesta de Seguridad de
Hikvision al Foro de Equipos de Respuesta
a Incidentes de Seguridad (FIRST, por su
acrónimo en inglés), un reconocido referente mundial en respuestas a incidentes.
Esta incorporación es debido, tal y como
afirman desde la propia compañía, a que el
fabricante de videovigilancia se toma muy
en serio la ciberseguridad y a que cumple
con todas las leyes y normativas aplicables
en los países en los que opera. De esta manera, los productos de Hikvision cumplen
con las principales normas de seguridad
del sector, entre las que se incluyen ISO
27001, ISO 9001:2008, CMMI Nivel 5 y AICPA SOC.
Para más información: www.hikvision.com
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La ciberseguridad en infraestructuras
críticas, protagonista del último
informe del CCI

Aenor publica una guía práctica para la
integración de sistemas de gestión

El Centro de Ciberseguridad Industrial
(CCI) ha publicado el informe Ciberseguridad en Infraestructuras Críticas e Industria
4.0, un documento que pretende analizar
la realidad actual de este tipo de instalaciones y que recoge los conceptos y normativas surgidas en el sector –como la Directiva
(UE) 2016/1148 sobre la seguridad de las redes y sistemas de información– con un enfoque especial en la seguridad lógica.
Este informe es una actualización del documento La Protección de Infraestructuras
Críticas y la Ciberseguridad Industrial, publicado en octubre de 2013, por lo que contempla los avances tecnológicos y legislativos más recientes de este campo.

La Asociación Española de Normalización y
Certificación (Aenor) ha publicado, bajo la
autoría de Natalia Calso Morales y José Manuel Pardo Álvarez, la Guía práctica para la integración de sistemas de gestión.
Este libro descubre las claves para comprender las características de cada empresa y su
contexto, además de los requisitos de los sistemas de gestión, algo vital para llevar a cabo una
buena integración ya que “el sistema integrado
debe funcionar como un todo, aunque esté compuesto de elementos diferentes interrelacionados
entre sí”, según apuntan desde la organización.
En definitiva, este documento es una ayuda
de cara a gestionar los procesos de cada sistema
de gestión (calidad, medioambiente y gestión de
la seguridad y salud en el trabajo), buscando la
confluencia de los tres en un objetivo global beneficioso para la empresa y su desarrollo.

Para más información: www.cci-es.org

www.aenor.com
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