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El Congreso de Seguridad Digital y Ciberinteligencia “C1b3rwall” es una acción conjunta de la 

Policía Nacional de España, a través de su Escuela Nacional de Policía, y la Universidad 

Autónoma de Madrid, con el objetivo de fomentar la cultura de ciberseguridad a través de la 

confluencia en un mismo evento matriz de Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, EUROPOL, 

IBERPOL y AFRIPOL y agregados internacionales),  Fuerzas Armadas (Mando Conjunto de 

Ciberdefensa, Centro Nacional de Inteligencia, Academia General Militar), Instituto Nacional de 

Ciberseguridad (INCIBE), Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad 

(CNPIC), Universidades, empresas tecnológicas (nacionales e internacionales) y las más 

importantes comunidades de expertos en ciberseguridad y hacking. 

De esta forma, C1b3rwall se ha convertido en el mayor evento formativo en ciberseguridad 

con casi 4000 asistentes y más de 120 conferencias y workshops desarrollados en paralelo 

durante sus días de desarrollo, a lo que añadir las distintas exposiciones empresariales 

mediantes exhibiciones y stands informativos a lo largo de las instalaciones de la Escuela 

Nacional de Policía cuyo complejo abarca una superficie de 222.000 metros cuadrados. 

Los workshops de C1b3rWall ha sido la parte más valorada por la gran mayoría de los 

asistentes ya que en ellos se propicia un espacio de formación cercano y estrecho entre oyente 

y ponente, el cual posibilita una atención más personalizada distinta a la habitual ponencia de 

auditorio. Por ello mismo, para la próxima edición de C1b3rWall, uno de los objetivos 

principales del equipo organizador es potenciar aún más esta marca distintiva del congreso. 

Pero C1b3rWall no se restringe a la acción de los días de congreso, su objetivo es ser 

plataforma desde la que fomentar aún más la colaboración entre los distintos agentes públicos 

y privados mencionados en materia de seguridad digital, por lo que se propician multitud de 

reuniones de trabajo que han derivado incluso en el desarrollo conjunto de soluciones técnicas 

específicas,  así como una intensa labor de captación de talento. 

De esta manera se trabaja con las principales universidades del país, siendo parte muy 

importante en el evento y propiciando el contacto entre los recién graduados en carreras 

técnicas y las empresas tecnológicas, así como el patrocinio de proyectos académicos que 

desarrollen herramientas específicas de utilidad en los campos de investigación e inteligencia 

en ciberseguridad. 
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IMÁGENES C1B3RWALL 2019 

EMPRESAS PATROCINADORAS 
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ORGANISMOS INSTITUCIONALES PARTICIPANTES 

 

Centro Criptológico Nacional https://www.ccn.cni.es/index.php/es/ 

 

 

Instituto nacional de Ciberseguridad https://www.incibe.es/ 
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Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad 

http://www.cnpic.es/ 

 

Mando Conjunto de Ciberdefensa https://emad.defensa.gob.es/ 
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Academia General Militar http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm/ 

 

 

Centro Europeo de Cibercrimen https://www.europol.europa.eu/about-

europol/european-cybercrime-centre-ec3 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm/
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3
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Escuela Iberoamericana de Policía https://www.iberpol.org/public/ 
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AUDITORIO PRINCIPAL PARA PONENCIAS 

Auditorio principal de la Escuela Nacional de Policía 

Auditorio principal de la Escuela Nacional de Policía 
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Auditorio principal de la Escuela Nacional de Policía (capacidad 1000 personas) 

 

Acto de inauguración por parte de la Secretaria de Estado de Seguridad  
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Ponencia a cargo de experto en ciberseguridad 

Ponencia a cargo de experto en ciberseguridad de empresa patrocinadora 
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Discurso de clausura del Ministro del Interior del Gobierno de España 

WORKSHOPS 

Taller de empresa patrocinadora en Sala de Congresos (capacidad 175 personas) 
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Taller de empresa patrocinadora en Aula ENP (capacidad 100 personas) 

Taller de empresa patrocinadora en Aula ENP (capacidad 100 personas) 
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Taller de empresa patrocinadora en Aula ENP (capacidad 100 personas) 

 

Taller de empresa patrocinadora en Aula ENP (capacidad 100 personas) 
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EXHIBICIONES  

Exhibición de drones acuáticos en piscina olímpica de la Escuela Nacional de Policía (capacidad 

para 500 asistentes) 

Exhibición de drones acuáticos 
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Exhibición Policía Nacional protección de personalidades con drones 

Exhibición Policía Nacional protección de personalidades con drones 
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Exhibición de Guías Caninos de la Policía Nacional 

Exhibición de Guías Caninos de la Policía Nacional 
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STANDS Y DEMOSTRACIONES EMPRESARIALES 

Stand empresa patrocinadora de C1b3rWall 

Stand empresa patrocinadora de C1b3rWall 
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Stand empresa patrocinadora de C1b3rWall

Stand empresa patrocinadora de C1b3rWall 
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Stand empresa patrocinadora de C1b3rWall 

Afluencia de público en demostraciones de stands 
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MEDIOS NACIONALES Y ESPECIALIZADOS 

Entrevistas a Director Escuela Nacional de Policía, miembros y ponentes C1b3rWall en Noticias 

Televisión Española y canales privados 

Entrevistas a Director Escuela Nacional de Policía, miembros y ponentes C1b3rWall en Noticias 

Televisión Española y canales privados 
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Reportajes durante el congreso realizados por Televisión Española y canales privados

Entrevistas a ponentes C1b3rWall en Noticias Televisión Española y canales privados 
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Artículos en prensa especializada ciberseguridad 
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PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

WEB oficial del congreso https://www.c1b3rwall.es/ 

Perfil oficial de Twitter de Policía Nacional 
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Publicación C1b3rWall en perfil oficial de Twitter de Policía Nacional  

Perfil oficial de Twitter de C1b3rWall 
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Perfil oficial de Instagram de Policía Nacional con publicaciones sobre C1b3rWall 
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Perfil oficial de Twitter de Universidad Autónoma de Madrid 

Perfil oficial de Twitter del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad 
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OS ESPERAMOS EN LA ESCUELA 

NACIONAL DE POLICÍA DURANTE LOS 

DÍAS 16 AL 18 DE JUNIO DE 2020 
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