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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
CYBER SECURITY WEEK 2017

Sectores y productos representados

Ciberseguridad

Fechas de celebración del evento

Del 25 al 29 de septiembre de 2017

Frecuencia, periodicidad

Anual

Lugar de celebración

La CSW 2017 tiene lugar en distintos sitios:
1) Europol
Eisenhowerlaan 73
2517 KK The Hague
2) New Babylon Meeting Centre
Anna van Buerenplein 41a
2595 DA The Hague
3) World Trade Center (WTC)
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM The Hague
4) The Hague Security Delta Campus (HSD)
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN The Hague
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5) City Hall The Hague
Spui 70
2511 BT The Hague
6) Mercure Hotel The Hague Central
Spui 180
2511 BW The Hague
7) Hilton Hotel The Hague
Zeestraat 35
2518 AA The Hague
8) Fokker Terminal
Binckhorstlaan 249
2516 BB The Hague
9) University of Applied Sciences
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN The Hague
10) Mauritshuis
Plein 29
2511 CS The Hague
11) Novotel City Centre
Hofweg 5-7
2511 AA The Hague
12) Caballero Fabriek
Saturnusstraat 60
2516 AH The Hague
13) KPN Corporate The Hague
Maanplein 55
2516CK The Hague
14) Spaces The Hague
Zuid Hollandlaan 7
2596AL The Hague
15) @TheBeach
Strandslag 8
The Hague
16) KIVI
Presessegracht 23
2514AP The Hague
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17) The Hague Centre for Strategic Studies
Lange Voorhout 16
2514EE The Hague
18) NH Hotel The Hague
Prises Margrietplantsoen 100
2595BR The Hague
19) Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511CL The Hague
20) The Hague Institute of Global Justice
Sophialaan 10
2514JR The Hague
21) BarentsKrans Lawyers
Lange Voorhout 3
2514EA The Hague

Horario del evento

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

25 Sept: 7:30 - 20:30
26 Sept: 8:45 - 22:00
27 Sept: 9:30 - 22:00
28 Sept: 9:00 - 17:30
29 Sept: 9:00 - 17:00

Precio de entrada

Previo registro a través de web, la entrada es gratuita,
aunque para ciertos eventos solo se puede acceder
con invitación.

Alojamiento

La organización de la CSW 2017 ofrece unos
descuentos a los participantes en diferentes hoteles de
la zona como: NH Den Haag, Mercure Hotel Den Haag
Central, Hilton The Hague, Hampshire Hotel, Novotel
The Hague City Center.
Aparcamiento gratuito habilitado en la mayoría de los
sitios.

Carácter

Internacional, anual

Fechas de la próxima edición

Desconocidas
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1.2. Productos y temas representados
En la CSW 2017 participan numerosas empresas relacionadas con la seguridad informática,
generalmente especializadas en uno o varios sectores específicos. A continuación, se destacan
las más importantes por sectores:

Training and Education solutions
A&O IT Group, Axelos, BeOne Development, CSIT, Firebrand Training, Secure Source
Secure Network Infrastructure
Endace, iProov, Origone, Titan IC, Ultra Electronics, UM-Labs
Secure Communications and Collaboration
Armour Comms, Compumatica, Doqex, Egress, KeyTalk, Redsift, Surevine
Cyber Strategy Consultancy
Atkins, Madison Ghurka, P@ssport, Security Alliance, Templar Executives, The Security
Bureaut
Threat Intelligence
Anomali, BAE Systems, Cambridge Intelligence, Cybersprint, Darktrace, Dtex Systems
Fintech & GDPR
Digital Shadows, Hiscox, LineOn, Proteus Cyber, CyNation
Cybercrime
Cyan Forensics, Threadstone Cyber Security, Radically Open Security, Securify
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1.3. Actividades de promoción por parte de la OFECOME
Desde la Oficina Económica y Comercial de la embajada de España en La Haya acudieron varias
personas al evento para intentar cubrir al máximo las sesiones relevantes.
La Consejera, Eulalia Ortiz acompañada de la becaria del ICEX, María Otero Lago, asistieron
a una sesión de matchmaking (CSWmatch), a una charla sobre el mercado holandés de
ciberseguridad (Dutch Cyber Security Market) en la que se destacó la importancia y entorno
competitivo de Países Bajos, que desea convertirse en la “Secure Digital Gateway to
Europe”, a una recepción networking en la que se presentaba un ejemplo concreto de
seguridad informática, y a la sesión “Making our infrastructures cyber-resilient”, en la que se
realizó el simulacro de un ataque informático a la infraestructura critica Holandesa además
de una charla posterior entre empresas y organismos interesados en obtener las
herramientas necesarias para mitigar los efectos de dicho ataque.
Eva Massegú Pagès, responsable de sectores industriales, asistió al “UK-NL Cyber Security
Showcase”, acompañada de Pablo Gil Soler, becario del IVACE en la oficina durante 2017.
Dicho evento buscaba la interacción entre las empresas de ambos mercados como
explicaremos detalladamente a continuación en el punto 3 de este informe.
Sofía Rodríguez Gómez, analista de mercado, asistió a las sesiones “Blockchain and
banking” que protagonizaron varias personalidades del banco ABN, en ella se expresaron
desde varios puntos de vista el profundo cambio que se prevé en el sector bancario como
consecuencia de la tecnología “blockchain” así como sus ventajas en el terreno de la
seguridad y a la sesión de “NL cybersecure” que fue patrocinada por el partido liberal
gobernante VVD e hizo hincapié en las necesidades de inversión en seguridad a corto plazo
(medios para la formación de profesionales, RRHH, etc.) en plena transición hacia la
digitalización de la información. Uno de los ponentes era el CEO del Puerto de Rotterdam,
que comentó, además, el reciente caso de las terminales de APM que quedaron totalmente
paralizadas como consecuencia de un ciberataque en junio de 2017.

Ilustración 1: CSW 2017 Showcase (Foto propia)
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización del evento
En la misma semana en la que se celebró la “Europol - INTERPOL Cybercrime Conference” y la
“EC-Council’s Global Cyberlympics final”, ambos eventos incluidos en el programa, tuvo lugar la 2ª
edición de la Cyber Security Week.
La CSW 2017 ha contado con más de 80 eventos diferentes que han tenido lugar en cada uno de
los 24 emplazamientos comentados anteriormente, consiguiendo un aforo de más de 3.000
personas de 70 nacionalidades diferentes, según la organización del evento, casi el doble de aforo
que, en su primera edición, demostrando así el potencial de crecimiento e importancia que tiene
este novedoso sector de la ciberseguridad informática.
Respecto a la organización de la feria, la CSW 2017 ha sido impulsada por uno de los clúster de
seguridad informática más importante de Europa, The Hague Security Delta, junto a sus 4
principales patrocinadores y en colaboración con otras 88 organizaciones diferentes.

Principales patrocinadores:

Ayuntamiento de La Haya

The Hague Security Delta

Deloitte
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Innovation Quarter

The Conference The Hague

En colaboración con:
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La CSW 2017 ha sido dividida en cuatro grandes bloques, en función de la temática a tratar:
Lunes 25 de septiembre, Acceso al talento:
El primer día estuvo dedicado a despertar el interés de la juventud por el campo de la “Cyber
Security” con eventos como la “Cyber war game”, cursos de entrenamiento donde explican los
conceptos básicos y herramientas de los hackers, o el “International Cyber Security Summer
School”.
Martes 26 de septiembre, Acceso al capital:
El segundo día se organizó respecto a la idea de que para poder implementar innovaciones es
necesario tener acceso a capital. Es por ello que se incluyen eventos como los “Pitching for
Capital” o el “Impact Startup fest”, además de incluir una sesión de networking al final del día
para poder conocer a potenciales clientes personalmente.
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Miércoles 27 de septiembre, Acceso al mercado:
En el tercer día, la organización se centra en el conocimiento de los diferentes mercados,
socios y clientes. El evento más importante y representativo fue el “UK-NL Cyber Security
Showcase” que se celebró por segundo año consecutivo tras el triunfo de la 1ª edición. En él,
50 de las más innovadoras empresas de ambos países presentaron sus productos, así como
su punto de vista sobre diferentes aspectos relacionados con la ciberseguridad informática.
Además, durante el “Showcase” tiene lugar un programa de charlas en el que varios ponentes,
tanto de Reino Unido como de Países Bajos, tratan de enfatizar sobre los aspectos más
urgentes en cuanto a ciberseguridad informática se refiere.
Al mismo tiempo que el “Showcase” y el programa de charlas, se llevó a cabo el llamado
“Matchmaking programme” que daba la posibilidad a las empresas participantes de conocerse
unas a otras personalmente.
Jueves a viernes 28 – 29 de septiembre, Acceso al conocimiento:
Para finalizar el evento, se organizó una serie de conferencias y eventos, destacando la
“Cybercrime conference”, “Digital risk management” o “learn how to eliminate insider threats”.
El objetivo y temática del día era concienciar a la sociedad y organizaciones de los peligros de
internet, de manera que puedan protegerse al máximo contra las futuras amenazas
cibernéticas.

Ilustración 2: Imagen CSW 2017, Fuente: Web Oficial CSW
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2.2. Plano de situación
Como hemos comentado anteriormente, la CSW 2017 contó con 23 emplazamientos diferentes, lo
que nos impide mostrar un plano de situación detallado de cada uno de los lugares donde se llevó
a cabo el evento. Sin embargo, a modo ilustrativo vamos a mostrar el plano de situación del World
Trade Center de La Haya el día 27 de septiembre, coincidiendo con el “UK-NL Cyber Security
Showcase”, uno de los eventos más importantes de la feria.

En el plano podemos observar los diferentes espacios reservados para el desarrollo del evento:
Exhibition: Lugar donde se encontraban los stands de las diferentes empresas británicas y
holandesas que participaban en el evento.
Cyber Pitches: Esta sala estaba reservada para que cada una de las empresas
participantes del evento describieran, en 10 minutos aproximadamente, el software que
querían promocionar, así como su funcionamiento.
Cyber Talks: Sala reservada para la realización de los diferentes discursos y conferencias
del programa.
Matchmaking 1 y 2: Estas dos salas estaban reservadas para la realización de los
diferentes “matchmaking” en los que las empresas participantes tenían la oportunidad de
establecer contacto con potenciales clientes. Conviene resaltar que es la propia
organización quien elabora previamente la agenda de “matchs” según las preferencias de
los participantes.

Ilustración 3: Plano WTC, 27 de septiembre 2017 (Fuente: Folleto informativo CSW 2017)

13

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en La Haya

IF

#CSW2017 / CYBER SECURITY WEEK 2017

3. Tendencias y novedades presentadas
Este año, la Cyber Security Week ha coincidido (e incluido en su programa) con las actividades en
el marco del congreso que sobre ciberseguridad realiza la Europol e INTERPOL, además de la
“Global Cyberlympics final”. Sin duda, una de las novedades de la feria fueron las sesiones de
matchmaking.
El evento de matchmaking ofrece la oportunidad de asistir a reuniones previamente acordadas
con potenciales socios internacionales, clientes y proveedores dentro del sector de la
ciberseguridad. La CSWmatch 2017 ofrece a las empresas, corporaciones, profesionales,
investigadores e inversores los contactos adecuados para aprovechar las oportunidades y poder
encontrar nuevas soluciones para los retos existentes.
Al participar en CSWmatch se ofrecía la posibilidad de participar a la vez en reuniones face2face
programadas anteriormente mediante el perfil online.
Los matchmaking fueron organizados por la Entreprise Europe Network (EEN) que, junto a más
de 600 organizaciones de más de 60 países diferentes, ayuda a las pymes a innovar y crear
nuevos negocios dentro de la UE, tratando de encontrar nuevos socios comerciales, nuevas
fuentes de tecnología o financiación. En Países Bajos, los organismos asociados a EEN son las
Cámaras de Comercio y RvO (equivalente en gran medida a ICEX Invest in Spain).
Además, dado el éxito en la primera edición de este evento, se celebró por segundo año
consecutivo el “UK-NL Cyber Security Showcase”. Este evento agrupa a la industria de la
ciberseguridad británica y holandesa en un solo lugar.
Por una parte, reunió al tejido empresarial con la presencia de cincuenta de las más importantes
empresas del sector. Por otra parte, se ofrecía la oportunidad de escuchar la ponencia de
personalidades, de ambos países, relevantes en el sector. Un ejemplo de ello fue la interesante
charla sobre “Cybercrime y sus orígenes” que dieron Andrew Fitzmaurice (CEO de Templar
Executives) y Edward Driehuis (Chief Research Officer de SecureLink) el 26 de septiembre en el
WTC.
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4. Valoración
Esta segunda edición de la CSW ha contado con la participación de un total de cien socios, desde
empresarios a instituciones de conocimiento, organismos públicos y gobierno. Con un total de 80
eventos, la feria ha atraído a más de 4.300 personas de 70 nacionalidades diferentes y ha
duplicado el tamaño de la primera edición.
Con estos datos sobre la mesa, se puede considerar a la CSW como un evento joven, pero en
pleno crecimiento, al igual que el propio sector de la ciberseguridad.
A continuación, mostramos en un gráfico, muchos de los datos que reflejan este crecimiento:

Ilustración 4: Infográfico CSW 2017, Fuente: Web oficial CSW 2017
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4.1. Valoración de la participación española
En esta 2ª edición de la Cyber Security Week participaron dos empresas españolas:
- Signaturit, dedicada a la seguridad en comunicaciones online. La empresa, fundada en
Barcelona, se presentaba como una empresa local, ya que también cuenta con una oficina
en Ámsterdam.
Planisys, con sede en Barcelona, ofrece todo tipo de servicios informáticos integrados en
la nube (Blockchain).
Ambas empresas participaron en los matchmaking con la intención de buscar nuevos socios.

4.2. Recomendaciones
La participación en los matchmaking es gratuita, pero es aconsejable realizarlo también con
suficiente antelación, de manera que se pueda organizar la agenda de la manera más satisfactoria
posible.
La inscripción en los matchmaking se puede realizar online en la siguiente página
https://www.b2match.eu/cswmatch2017 (Disponible en inglés).
Asimismo, es muy recomendable reservar el alojamiento con suficiente antelación, bien de forma
autónoma o incluso a través de la propia organización, ya que incluye descuentos en cinco
hoteles recomendables (NH Den Haag, Mercure Hotel Den Haag Central, Hilton The Hague,
Hampshire Hotel – Babylon Den Haag, Novotel Den Haag City Centre).
Para poder aprovechar el descuento es preferible hacerlo desde la siguiente web,
https://www.cybersecurityweek.nl/hotels.
Como ya se ha comentado, la CSW 2017 ha tenido lugar en 24 emplazamientos diferentes, por lo
que la recomendación es utilizar el transporte público (tren, tranvía) para poder esquivar el tráfico
de la ciudad en horas punta, de 7h a 9h y a partir de las 15h.
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5. Anexos

Hoteles de interés
NH Den Haag
Pr. Margrietplantsoen 100
2595 BR The Hague
Tel: +31-70 381 2345
Mercure Hotel Den Haag Central
Spui 290
2511 BW The Hague
Tel: +31-70 203 9002
Hilton The Hague
Zeestraat 35
2518 AA The Hague
Tel: +31-70 710 7000

Hampshire Hotel – Babylon Den Haag
Bezuidenhoutseweg 53
2594 AC The Hague
Tel: +31-70 381 4901
Novotel Den Haag City Centre
De Passage, Hofweg 5-7
2511 AA The Hague
Tel: +31-70 2039003
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Otras ferias del sector
La Cyber Security Week es una feria pionera en un sector emergente y es por eso que no existen
otras ferias como tal, sin embargo, si existen conferencias que tratan el mismo tema, algunas de
las más importantes son las siguientes.

Feria

Lugar

Próxima edición

Página web

Saintcon

Provo,
Utah

10–13 octubre
2017

www.saintcon.org

SkyDogCon
Nashville,
Tennesse 20-22 octubre 2017
e

DevSecCon

London
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19-20 octubre 2017

www.skydogcon.com

www.devseccon.com

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en La Haya

Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
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