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AGEX organiza para sus asociados un seminario de 
protección informática en la empresa 

El grupo AGEX, matriz de la que depende AGRAGEX, la asociación 
española de exportadores de equipamiento agropecuario, ha 
organizado a lo largo de hoy, 27 de septiembre, un seminario sobre 
ciber seguridad en las empresas. 

Feria de Zaragoza ha sido el marco elegido para acoger el seminario 
“Seguridad informática en la empresa”, que el grupo AGEX ha 
organizado para sus asociados y en el cual han participado un total de 24 
empresas vinculadas a esta federación.


Según afirma Jaime Hernani, Director General del Grupo AGEX, “nuestra 
preocupación ante la constante inseguridad en la que nos vemos envueltos 
en el mundo de internet, y la amenaza que supone la manipulación por 
parte de hackers de los correos electrónicos y cuentas bancarias, nos ha 
llevado a contactar con expertos informáticos buscando su asesoramiento 
para nuestros asociados”.  


Durante más de tres horas, se debatieron ayer distintos aspectos 
relacionados con la ciber seguridad en las empresas, abordándose 
cuestiones como las instalaciones, sistemas operativos,  navegadores de 
internet, software antivirus, servidores, y todo el mantenimiento relacionado 
con los mismos. 


La segunda parte se centró en la seguridad en las comunicaciones y en ella 
se trataron los tipos de conexión a internet, el intrusismo y accesos desde 
el exterior (firewall), sistemas WIFI, navegación, Virus Cryptolocker, firma 
digital y todo lo relacionado con los teléfonos móviles. 


Además, el encuentro sirvió para compartir experiencias sobre casos reales 
de estafas y asaltos a través de internet y el correo electrónico, de modo 
que las empresas que asistieron pudieran estar prevenidas antes 
situaciones similares.
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Contacto: Para más información o fotos en 
alta resolución, contactar con Isabel Báez. 
(ibaez@nekanecom.com)

 

AGRAGEX 
AGRAGEX es la Asociación Española de 
Fabricantes-Exportadores de Maquinaria 
Agrícola y sus Componentes, Invernaderos, 
Protección de Cultivos, Sistemas de Riego, 
Equipamiento Ganadero, Salud y Nutrición 
Animal, Maquinaria Forestal, de Biomasa y 
de Post-cosecha. 
Es una asociación sin animo de lucro creada 
en 1978 y cuyo objetivo principal es la de 
servir al sector agropecuario a través de la 
ayuda en sus acciones de promoción en los 
mercados exteriores y la defensa de los 
intereses generales de sus empresas 
asociadas.
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