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Nuestro ágora español de la comunidad empresarial  
sobre seguridad de la información cumple 30 años

Excepc iona lmen te  y 
como colofón a esta 
co l umna  de  s i t i o s 

webs recomendados, pon-
go el foco de atención en un 
sitio no anglosajón sino de 
nuestra tierra: securmatica.
com, el sitio web del con-
greso anual de seguridad 
organizado por los editores 
de esta revista. Tres déca-
das han pasado ya desde 
su primera convocatoria en 
1990. Algunos de nosotros 
estábamos aún en las aulas 
por aquel entonces, aunque 
ya convencidos de que la 
seguridad ser ía nuestra 
profesión.

Securmática requiere 
del trabajo y cariño de mu-
chas personas. Sin embargo, los padres de la criatura son dos 
personas: Pepe de la Peña y Luis Fernández. Es difícil trabajar en 
España en seguridad de la información sin saber quiénes son e, 
incluso, sin haber entablado más de una y más de dos profundas 
y entrañables conversaciones con ellos, en público y en privado, 
sobre los desafíos y el futuro de esta industria en nuestro país.

Navegar por los programas de los congresos, disponibles des-
de el año 2000, es una fuente fiable de información para aquel 
doctorando que se embarque en realizar una tesis sobre la historia 
y evolución de la seguridad informática en España en los últimos 
30 años. Hasta los eslóganes y títulos de ponencias elegidos para 
cada ocasión dan una idea muy fidedigna de qué se cocía por aquel 
entonces en nuestra profesión.

Mi primer contacto con 
Securmática fue en 1999, 
cuando asistí como oyente a 
los tres días de congreso, de 
la mano de mis mentores y 
maestros en seguridad. Para 
mí, la experiencia fue similar a 
la que un apasionado del rock 
tiene al asistir por primera vez 
a un concier to de los Rolling 
Stones. Cada ponencia y cada 
panel daba para escribir pági-
nas y páginas de notas y pun-
tos a aplicar o proponer en la 
oficina. Más tarde, en 2006, 
tuve el privilegio de par ticipar 
como ponente explicando un 
modelo de gestión de riesgos. 
Mucho ha llovido ya desde 
esos días.

Securmática proporciona-
ba, y aun lo hace, las pistas sobre el camino a seguir en el mundo 
de la seguridad corporativa. En este foro fue cuando se presentó 
por primera vez el concepto, ya histórico hoy en día, de plan di-
rector de seguridad, allá por el comienzo del milenio, de la mano 
de Santiago Moral y Carlos Capmany. O Luis Saiz desmenuzaba la 
complejidad de la gestión de identidades. O Fernando Vega com-

par tía innovaciones sobre tarjetas de 
crédito software.

Quizás en un próximo futuro 
veamos una edición latinoamericana 
de Securmática o mayores lazos de 
unión con la conferencia de hackers 
más popular en España o el origen de 
una enseñanza ejecutiva de postgrado 
de similar eficacia a la hora de contri-
buir al desarrollo de nuestra profesión 
en una sociedad cada vez más digital.

¡Felicidades, Securmática!
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