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CYBERTECH 2015  CONFERENCIA Y EXHIBICIÓN 
 

La revolución cibernética rápido de los últimos años ha cambiado profundamente el 

mundo en que vivimos. Con el tiempo, el mundo a nuestro alrededor y el entorno de 

las infraestructuras críticas que proporcionan la base para la vida en nuestro ciudades 

es cada vez más dependientes de los sistemas de información y comunicación para su 

actividad diaria. 

 

Junto con las oportunidades que ofrece esta dependencia, también hace surgir 

enemigos y amenazas sofisticadas que son más complejas que nunca, que están 

siendo perfeccionadas y refinadas constantemente. Frente a estos enemigos y 

amenazas, los individuos, las organizaciones y los estados están obligados a producir 

soluciones únicas e innovadoras que mejoren la resistencia y resiliencia de los 

sistemas sensibles de los que dependen todos los días. Para esto propósito, es 

esencial mantenerse en contacto directo y continuo con las últimas novedades y los 

cambios en el mercado de la cyberdefensa. 

 

Para ello, tenemos el placer de invitarle a Cybertech 2015, la Conferencia y Exposición 

Internacional para Cyber Soluciones, que tendrá lugar entre el 24 y 25 de marzo de 

2015 en Tel Aviv, Israel. Cybertech es una iniciativa de “Israel Defense” y es la mayor 

exposición y conferencia de tecnologías cibernéticas fuera de los EE.UU. 



Objetivos de la Conferencia Cybertech 2015  

Cybertech 2015 presentará soluciones a los problemas estratégicos y comerciales  que 

puedan satisfacer los diversos retos para un amplia gama de sectores: Finanzas, 

defensa, transporte, servicios públicos, los sectores de servicios de I + D, energía, 

manufactura, salud, gobierno, telecomunicaciones, y más .. 

 

¿Qué Cybertech 2015 Conferencia y Exposición tienen que ofrecer? 

Cybertech 2015 proporcionará asistentes la oportunidad única de familiarizarse con 

las últimas innovaciones y soluciones de la comunidad cibernética internacional. La 

conferencia servirá como una increíble plataforma B2B, combinada con un enfoque 

en la creación de redes, el fortalecimiento de las alianzas existentes, y la formación 

de otros nuevos. A estos efectos, el exposición contará con una "Zona B2B". 

 

La conferencia y exposición reunirá, durante 2 días, a los principales tomadores de 

decisiones y formadores de opinión del ámbito cibernético. Desde empresas 

multinacionales, Startups, inversores privados y corporativos, empresas de capital 

riesgo y funcionarios del gobierno. Cybertech ha demostrado ser la plataforma más 

importante para llevar este audiencia juntos. 



HIGHLIGHTS DE CYBERTECH 2014 

Más de 8000 participantes de más de 50 países 

El cyber evento más grande fuera de USA 

Más de 100 Compañías mundiales y Startups 



¡PRENSA ALREDEDOR DEL MUNDO! 


