NOTA DE PRENSA

Telefónica y Siemens se alían para ofrecer soluciones
integrales de ciberseguridad
•

•

•

Para garantizar al máximo la robustez de las instalaciones y redes de comunicaciones en infraestructuras
críticas, en la Industria 4.0 y en el resto de las empresas públicas y privadas donde sea necesario minimizar el
impacto de cualquier posible ciberataque, ofrecerán soluciones que satisfagan las necesidades en el mundo
IT/OT.
Telefónica ofrece sus capacidades como proveedor de servicios de seguridad gestionada (MSSP), donde es
líder del mercado en España, así como su amplia experiencia en el ámbito IT para complementar el diseño del
plan de seguridad del cliente y actuar en el caso de que se detecte cualquier vulnerabilidad en los ámbitos
público y privado.
Siemens Digital Industries aporta a los sectores su experiencia y liderazgo en el mundo OT gracias a sus
tecnologías avanzadas en ciberseguridad y en transformación digital industrial.

Madrid, 3 de junio de 2020.- Telefónica y Siemens ofrecerán soluciones integrales de ciberseguridad IT/OT con las que
acompañar a sus clientes en el camino de la transformación digital. Gracias a esta propuesta conjunta a lo largo de
toda la cadena de valor, se dará respuesta segura a los desafíos de conectividad inherentes a la digitalización,
garantizando al máximo la robustez de las instalaciones y de las redes de comunicaciones y minimizando el impacto de
cualquier posible ciberataque.
La ciberseguridad es fundamental para las infraestructuras críticas, la Industria 4.0 y para el resto de las empresas
públicas y privadas. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) gestionó más de 100.000 incidentes relacionados
con los ciberataques durante el pasado año 2019.
Siemens Digital Industries aporta su tecnología y servicios de consultoría/auditoría incorporando productos digitales
de alto valor añadido, tanto en el terreno de los componentes de red industriales como en el área de los controladores
y sistemas de visualización, ofreciendo adicionalmente un bastionado de estos equipos, una comunicación encriptada
y una realización de backups de datos y programas, para conseguir en definitiva sistemas resilientes.
Por su parte, Telefónica ofrece su amplio portfolio de servicios de seguridad y toda su amplia experiencia en el ámbito
IT para complementar el diseño del plan de seguridad del cliente y actuar en el caso de que se detecte cualquier
vulnerabilidad gracias a que se están supervisando en tiempo real las infraestructuras.
Siemens Digital Industries, en su afán por proteger la economía española, ha puesto en marcha varias iniciativas en los
últimos años. La primera de ellas fue aliarse con INCIBE para apoyar la creación de un laboratorio de ciberseguridad en
el Clúster de León que se emplea como banco de pruebas para desarrollar en vivo herramientas, procedimientos y
controles de seguridad con los que examinar los sistemas de automatización y digitalización de las empresas españolas.
Adicionalmente, Siemens dispone de un laboratorio homologado de lucha contra la ciberdelincuencia que forma parte
de la RNLI (Red Nacional de Laboratorios Industriales) en su Sede Central de Tres Cantos (Madrid).
En la esfera internacional Siemens ha creado el ‘Cibersecurity Charter of Trust’, una alianza que impulsa y fomenta las
buenas prácticas en el ámbito de la ciberseguridad en toda la cadena de valor de la economía y que está formada por
importantes multinacionales y asociaciones sectoriales.
Telefónica siempre ha tenido una especial sensibilidad en este terreno de la seguridad, potenciando estos aspectos a
través de ElevenPaths, la compañía de ciberseguridad parte de la nueva Telefónica Tech, desde donde impulsa todos
los esfuerzos en esta materia y ha sido reconocida por analistas líderes del sector como Gartner, Forrester, Ovum o
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Frost and Sullivan. La seguridad es algo intrínseco a la operativa interna de la compañía, como a los productos y
servicios que ofrece a sus clientes. Con más de 30 años preocupados por la seguridad de sus instalaciones, redes y
sistemas, y más de 15 años prestando servicios de seguridad gestionada a sus clientes, Telefónica se posiciona como
líder del mercado de seguridad en España y con el reconocimiento de los principales analistas del mercado.
Telefónica cuenta con las mejores soluciones y tecnologías para proteger a sus clientes de posibles incidentes de
seguridad, así con capacidades de detección y respuesta gracias a su red global de Centros de Operaciones de Seguridad
(SOCs) que cuentan con el mayor número de personal certificado en las principales tecnologías del mercado. Apuesta
por la innovación y el desarrollo de soluciones de ciberseguridad que pone en valor sus servicios.
Emilio Gayo, presidente de Telefónica España, confía que con esta alianza: “sea un punto de partida para extender los
servicios de Ciberseguridad y seguir demostrando que cumplimos nuestros compromisos de digitalización de las
empresas y de la sociedad en su conjunto. El avance económico y social vendrá ahora, más que nunca, de mano de
empresas como Telefónica y Siemens que sepan desarrollar soluciones de digitalización en cualquiera de sus ámbitos”.
Para Miguel Ángel López, CEO de Siemens España, el acuerdo supone “un espaldarazo para asegurar el éxito de la
transformación digital de la economía española en la era del Internet de las Cosas. Digitalización y ciberseguridad son
dos caras de la misma moneda”.

Sobre ElevenPaths
En ElevenPaths, la compañía de ciberseguridad global del Grupo Telefónica, creemos que es posible un mundo digital
más seguro. Apoyamos a nuestros clientes con su transformación digital, creando innovación disruptiva en
ciberseguridad para proporcionar la privacidad y confianza necesarias en nuestra vida digital diaria.
Combinamos la frescura y la energía de una nueva empresa con el conocimiento, el poder y la fuerza de una empresa
de telecomunicaciones global para proporcionar soluciones innovadoras que abarcan la prevención, la detección y la
respuesta a las amenazas diarias en nuestro mundo digital.
También trabajamos para garantizar un entorno digital más seguro a través de alianzas estratégicas que nos permitan
mejorar la seguridad de nuestros clientes, así como a través de colaboraciones con organismos y entidades líderes
como la Comisión Europea, CyberThreat Alliance, ECSO, EuroPol, Incibe y la OEA .

Más información:
elevenpaths.com
@ElevenPaths
blog.elevenpaths.com

Sobre Siemens
Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En estrecha colaboración con
socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de
Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, soluciones y
servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada
industria, el portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade
constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital
Industries tiene su sede central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo.
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Contacto para periodistas:
Raúl Ramos
Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemens.com
Miguel Ángel Gavira
Teléfono: +34 91 514 4422; E-mail: miguel.gavira_duran@siemens.com
Síguenos en Twitter: www.twitter.com/siemens_es
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