
 

 

 

                                                     

Inteligencia económica y seguridad. Herramientas 
claves para la internacionalización de la empresa 

 
22 de marzo de 2022, de 10:00 a 11:30 h. 

Mesa redonda presencial / online 
Salón de Actos del Palacio de Santoña (calle Huertas, 13) 

 
La inteligencia económica proporciona a la empresa una supremacía en el conocimiento para la toma de decisiones y así 
prevenir riesgos, anticiparse a movimientos del entorno y de competidores e innovar.  
 
En el campo de la internacionalización la inteligencia aplicada al ámbito de los negocios, de la seguridad, y de la 
ciberseguridad permite dar respuesta a preguntas tan críticas como por ejemplo con quién hacemos negocios, dónde están 
las oportunidades, cómo es el mercado en el que operamos o al que pretendemos acceder, cuáles son los riesgos del 
entorno, cuáles son los aspectos institucionales de las operaciones internacionales, o qué está haciendo nuestra 
competencia. 
 
Las respuestas a estas preguntas serán debatidas en el marco de esta interesante Mesa Redonda que organiza la 
Ventanilla Única de Internacionalización de la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid. 

 

PROGRAMA 
 

10.00 h. Apertura institucional 
 
D. Ángel Asensio Laguna 
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 
 
Inauguración a cargo de D. Javier Fernández-Lasquetty Blanc 
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid 
 
 

10.15 h. Mesa redonda: “Inteligencia económica y seguridad. Herramientas claves para la 
internacionalización de la empresa” 

Modera: Dña. Nuria Vilanova Giralt, Presidenta de Atrevia y del Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (CEAPI)   

D. Balbino Prieto. Presidente de Anthelex International, consultora de inteligencia empresarial  

D. Jesús de Miguel. Socio de Two Worlds Collaborative Intelligence, consultora internacional de 
riesgos corporativos.   

D. Mikel Rufián Albarrán 
Director Global de Bidaidea, empresa de ciberseguridad y ciberinteligencia   

D. Juan Manuel López Zafra 
Director General de Economía de la Comunidad de Madrid   

11.30 h. 

11.45 h. 

Preguntas y coloquio 

Café-networking 
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