
 

NOTA INFORMATIVA 

En Retamares, Madrid 

Apoyo Institucional del Mando Conjunto del 
Ciberespacio en el Cyber Security World 
2021 
• Cyber Security World llega por primera vez a España 
12 abr 21.- Durante los días 27 y 28 del próximo mes de octubre de 2021, se 
desarrollará en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) el Cyber Security World, 
un evento internacional que es líder en Londres, París, Frankfurt y Singapur. 

En la edición de este año, que por primera vez se desarrollará en España, el 
Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), dará apoyo institucional al evento 
dado el nivel del escenario en el que se ejecutará, reuniendo a expertos de 
instituciones y empresas líderes en el sector de la ciberseguridad que tratarán 
los desafíos del momento. 

El MCCE es el órgano del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), cuya misión es 
la dirección, la coordinación, el control y la ejecución de las acciones 
conducentes a asegurar la libertad de acción de las Fuerzas Armadas en el 
ámbito ciberespacial. Constituye el CERT del Ministerio de Defensa y coopera 
con otros organismos estatales, en particular con los otros CERT,s del Estado 
como son el CCN-CERT y el INCIBE-CERT. 

El Cyber Security World Madrid es un evento donde se podrán intercambiar 
conocimientos orientados a conseguir que el ciberespacio sea un lugar íntegro 
y más seguro, donde una estrecha coordinación entre sectores públicos y 
privados es vital para conseguir un objetivo común, que no es otro que la 
seguridad de los ciudadanos, de las instituciones y de las empresas en el 
ciberespacio. 

Impulsar y fomentar un marco de confianza y seguridad en internet, nace con la 
sensibilización y la educación de los usuarios, alertándoles de los riesgos a los 
que están expuestos cuando navegan por la web y transmitir concienciación de 
la importancia de la privacidad y el uso de buenas prácticas. 



El MCCE como organismo público, además de apoyo institucional, participará 
en mesas redondas y paneles donde se abordarán diferentes temas de 
actualidad. 

 

    

 

 

                     


