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B S I C  I N G E N I E R O S  C O N S U LT O R E S

Javier Bruna, ingeniero informático y CEO de BSIC Ingenieros Consultores

La información. Uno de los tesoros más preciados para cualquier em-
presa y que, salvo excepciones, menos se protege. La norma ISO 27001 
consigue que la seguridad de la información sea una realidad, eso sí, 

sólo si se aplica correctamente. Para eso está BSIC Ingenieros Consultores.

-¿Son conscientes las empresas de 
los riesgos que corre su información?
No. Es muy común encontrarse con empresas 
conscientes del riesgo que supone el uso de 
sistemas de información que, además, no tie-
nen por qué ser sólo informáticos. Los papeles 
también son información. Aunque por suerte 
siempre hay casos en que las empresas se lo 
toman en serio e invierten en seguridad.

-¿Es alta la inversión?
En ocasiones puede ser considerable, pero es 

muy relativo. Eso sí, siempre costará menos de 
lo que supondría la pérdida de información, de 
datos o la fuga derivada de una falta de segu-
ridad. Lo que pasa es que hasta que no ocurre, 
no se valora.

-Para las pequeñas y medianas 
empresas que no tienen la fórmula 
de la Coca-Cola, ¿qué información 
es susceptible de ser protegida?
Cualquiera que sea básica para su funcio-
namiento. El principal riesgo de cualquier 

www.bsic.eu 
Tel. 935 323 062

Una larga trayectoria y una amplia for-
mación son los principales avales de 
BSIC en su ámbito. Javier Bruna, inge-
niero informático y CEO de BSIC, audita 
para diversas entidades de certificación. 
Una de ellas es la alemana DQS, de la 
cual Bruna es uno de los auditores más 
representativos y de habla hispana que 
hay en todo el mundo.

Consultoria legal 
TIC para empresas y 

administraciones públicas
Jordi Cugat, CEO, y Laie Font y Sonia Pulvé, 

consultoras legales de Entertic Legal Consulting

Fundada en 2011, EnterTIC 
asesora en todos los aspectos 
legales relacionados con las 

telecomunicaciones y las tecnologías 
de la información y la comunicación 
(TIC). Entre sus clientes se encuentra 
el Ajuntament de Barcelona y 
empresas del sector sanitario, 
farmacéutico y de seguros.

-Ustedes ofrecen consultoría legal 
dentro del entorno digital. ¿Cuál es 
su perfil de cliente?
Por un lado, trabajamos para las administra-
ciones públicas. Prestamos servicios de con-
sultoría y asesoría legal en todos los ámbitos 
TIC que les afectan. Asesoramiento y soporte 
legal en contratación pública especializada 
en las Telecomunicaciones y las TIC; y servi-
cios de consultoría legal en entornos TIC, por 
ejemplo en la implantación de   redes wi-fi 
en espacios públicos, la emisión de informes 
sobre compras innovadoras,  la gestión de 
datos del municipio, incluyendo Big Data y 
Ley de Transparencia, y  la gestión de la se-
guridad de la información de la administra-
ción en cuestión. Sobre la base del derecho 
administrativo, del que tenemos una dilatada 
experiencia profesional, aportamos la espe-
cialización en el ámbito de las telecomunica-
ciones y las TIC.

-¿Y para las empresas?
A las empresas les ofrecemos servicios de 
adecuación y consultoría legal en el ámbito 
de la protección de datos personales (LOPD) 
y la seguridad de la información. Para las em-
presas que gestionan un volumen considera-
ble de datos, prestamos además, un servicio 
global de soporte al Data Protection Officer 
(DPO), que es la figura responsable de la se-
guridad de la información de una empresa u 
organización. También prestamos servicios de 
cumplimiento legal TIC, de contratación de 

bienes y servicios tecnológicos y de forma-
ción especializada en las TIC.

-¿Su competencia son las grandes 
consultoras TIC, qué hace a Entertic 
diferente?
No nos preocupa tanto el diferenciarnos, co-
mo centrarnos en ofrecer un servicio de con-
fianza y proximidad que dé una excelente 
respuesta a las necesidades del cliente en 
un ámbito tan estratégico para su organiza-
ción, como es la gestión y seguridad de su 
información.

-¿Y qué gana una organización que 
cumpla bien sus requisitos legales 
TIC?
Más allá de la responsabilidad en el cumpli-
miento legal y de las posibles inspecciones 
y/o denuncias que se puedan derivar de una 
mala gestión de la información, el cumpli-
miento legal TIC genera confianza, tanto para 
el cliente, como para los propios trabajadores, 
y seguridad en la gestión del valor más pre-
ciado de toda organización, su información. 
En definitiva, mejoran la toma de decisiones 
y, en consecuencia, los servicios que prestan 
a sus clientes.

www.entertic.cat - Tel. 93 467 45 45

E N T E R T I C  L E G A L  C O N S U LT I N G

“El mayor riesgo para una empresa no 
está fuera, siempre está dentro”

“Yo no me operaría 
de las varices”

Dra. Maya Gracia, profesora 
universitaria y directora del Centro 
de Flebología y Medicina Vascular

C on 16 años de experiencia, el 
Centro de Flebología y Lin-
fología está especializado en 

el tratamiento de las enfermedades 
vasculares y es pionero en la escle-
rosis con microespuma guiada por 
ecografía, técnica que permite tratar 
cualquier tipo de variz: desde las más 
importantes a las pequeñas arañas 
vasculares.

-Las varices se consideran 
generalmente un problema 
estético. ¿Por qué hay que tratarlas?
Las varices son una patología muy frecuen-
te, hasta un 70% de la población padece de 
ellas. Las varices pueden iniciarse solo como 
una molestia estética, pero pueden evolucio-
nar y complicarse con tromboflebitis, úlce-
ras, edema, cambios de coloración de piel, 
hemorragias, entre otros. Es por eso que es 
muy importante antes de empezar cualquier 
tratamiento realizar una buena historia clínica 
y un Ecodoppler para saber el estadio de la 
enfermedad.

-Usted es una experta en tratar las 
varices sin cirugía. ¿En qué consiste 
la escleroterapia con microespuma 
guiada por ecografía? 
En estos 15 años, nuevas técnicas alternati-
vas han desplazado la cirugía de varices, en-
tre ellas la escleroterapia con microespuma 
guiada por ecografía. Esta técnica ha demos-
trado su eficacia y seguridad en numerosos 
estudios clínicos y congresos internacionales, 
y hoy en día es una alternativa a la cirugía de 
varices. Consiste en inyectar la microespuma 
con una punción guiada por ecografía en el 
interior de la variz desencadenando una reac-
ción que consigue eliminar la variz. Los resul-
tados son progresivos y se obtienen al cabo de 
varias sesiones dependiendo del tipo de variz.

-¿Cómo se pueden prevenir?
La patología varicosa tiene varios factores 
de riesgo. Para prevenir hay que actuar so-
bre estos factores: por ejemplo, las personas 
que trabajan muchas horas de pie o sentadas 
tienen que intentar hacer ejercicio y cuidar 
el sobrepeso, el especialista puede reco-
mendarles medias de compresión elásticas 
si es necesario. El embarazo también es un 
momento de riesgo para que aparezcan vari-
ces. Algunos tratamientos pueden favorecer 
la aparición de varices, y la genética, contra 
la que es difícil luchar, es un factor de riesgo 
importante. 

www.medicinavascular.es
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CENTRO DE FLEBOLOGÍA Y MEDICINA VASCULAR 

Trayectoria

La Dra. Maya Gracia Graells hizo su 
especialidad en Medicina Vascular 
y Flebología en la Universidad de 
Montpellier, en Francia, y en la Escuela 
Europea de Flebología y Linfología de 
París. Cada año realiza formaciones de 
actualización en tratamientos vascula-
res y es profesora universitaria en varios 
másters en España. 

empresa es la fuga de información. No me 
refiero principalmente a que venga un hacker 
a llevarse información. El mayor riesgo no es-
tá fuera, siempre está dentro. Una fuga pue-
de ser cuando un comercial de una empresa 
decide marcharse. Cuando lo comunica se ha 
podido llevar, como mínimo, la referencia de la 
cartera de clientes para usarla desde su nuevo 
puesto de trabajo. Este es uno de los mayores 
riesgos, está a la orden del día y no estamos 
hablando de fórmulas magistrales. 

-¿Qué diferencia a BSIC Ingenieros 
Consultores de la competencia?
Fundamentalmente nuestra actitud de cara 
al cliente. Cuando un cliente llega a nuestra 
puerta tratamos con él de tú a tú, cuidándo-
lo para que se quede con nosotros el mayor 
tiempo posible. En BSIC somos conscientes 
de que lograr un cliente nuevo es 6 veces 
más caro que retener uno antiguo, por eso 
mimamos, cuidamos y protegemos a nues-
tros clientes para que continúen siéndolo por 
los años de los años.  Aportamos a las empre-
sas confianza, seguridad y confidencialidad a 
unos costes muy razonables y desde la expe-
riencia de más de 25 años en el sector.


