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natom a e os ejercicios nacionales e internacionales de seguridad ci ern tica
nue o informe e a agencia e seguri a ci ern tica e a E E IS
En este nuevo informe
Agencia Europea de Seguridad
de las Redes y de la Información) examina 85 ejercicios
nacionales e internacionales
desarrollados entre 2002 y 2012. El informe recoge siete recomendaciones.
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En el 64% de los ejercicios multinacionales se implicaro
entre 6 y 10 y en el restante
En el 57% de los ejercicios participaron

en el 13% de los casos



Dos terceras partes de los ejercicios analizados fueron ejercicios nacionales y una tercera p



los temas de seguridad nacional normalmente conciernen al ámbito
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Las siete principales recomendaciones del informe son:
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El Director Ejecutivo de ENISA, Profesor Udo Helmbrecht
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y para mejorar la capacidad de respuesta de las partes interesadas ante los incidentes de las
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Véase el informe completo.
Antecedentes:
,
Agenda Digital y la

de 2011.
Facebook, Twitter, LinkedIn YouTube y RSS feeds.

Para entrevistas contactar con: Ulf Bergstrom, Portavoz, press@enisa.europa.eu
6948 460 143, o Panagiotis Trimintzios, Director de Ejercicios, panagiotis.trimintzios@enisa.europa.eu.
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