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S2 GRUPO recibe la certificación
de conformidad con el ENS y será

AENOR, acreditada
para certificar a los
prestadores de servicios
electrónicos de confianza

La compañía S2 Grupo ha obtenido el cer junto a S2 Grupo, desempeñarán esta función
tificado de conformidad con el Esquema Na Conceptivity, Digital SME y Clickalba.
S2 Grupo, que es además uno de los miem
cional de Seguridad (ENS) para la totalidad de
sus sistemas de información y sus servicios. El bros fundadores de la ECSO, ha sido también
escogida para formar parte
certificado ha sido otorgado por
ClP.l!flCAC:O'. Dl
del Par tnership Board res
Aenor -única organización ac
ro,r0R�IIDAD(0\ El
ponsable de colaborar con
tualmente acreditada para rea
la Comisión Europea para
lizar auditorías de cumplimiento
definir
la estrategia de 1 + D
del ENS-, tras superar con éxito
Seguridad
en ciberseguridad de los
la correspondiente auditoría.
próximos años.
La empresa ha recibido este
Uno de los principales objetivos de la
certificado con "categoría alta" de acuerdo a
las exigencias establecidas en el Real Decreto ECSO para los próximos años es establecer
3/201 O por el que se regula el ENS en el ámbito la estrategia de 1 + D para el programa 'Fra
mework Programme 9, 2021-2024', junto con
de la Administración electronica.
la Comisión Europea. Junto
En paralelo, y tras la cele
a esto, definir estándares y
bración de la Asamblea Gene
certificaciones para empre
ral de 2017 en Bruselas de la
sas y productos a nivel eu
European Cyber Security Or
ropeo, identificar fuentes de
ganitation (ECSO), la empresa
financiación e inversión en el
valenciana ha sido selecciona
sector y fomentar la interna
da como representante de las
cionalización de las empresas de ciberseguri
pymes en esta entidad.
La asociación cuenta con cuatro representan dad, son los principales ejes que marcarán la
tes para este sector con el objetivo de defender actuación de la asociación con el objetivo de
sus intereses a nivel europeo y actualmente, potenciar la seguridad digital europea.

Aenor ha obtenido la acreditación de ENAC (En
tidad Nacional de Acreditación) para la certifica
ción de los Prestadores de Servicios Electrónicos
de Confianza conforme
al Reglamento Europeo
(UE) 910/2014, relativo Asociación Española de
a la identificación eleC- Normalización y Certificación
trónica y los servicios de
confianza para las transacciones electrónicas -cono
cido como Reglamento elDAS-, el cual, entró en vigor
el pasado 1 de julio de 2016. Este Reglamento tiene
como objetivo establecer
el marco jurídico para las
firmas electrónicas. los
sellos electrónicos, los
Entidad Nacional de Acred�ación
sellos de tiempo electrónicos, los documentos electrónicos y los servicios
de certificados para la autenticación de sitios web.
Para obtener esta certificación, los prestadores de
servicios deben cumplir con los requisitos estableci
dos mencionados en dicho Reglamento. En concre
to, deben garantizar una serie de medidas técnicas,
organizativas y legales relacionadas con la seguri
dad de sus plataformas, con el ciclo de vida de los
certificados digitales, y en general, con la seguridad
de todas sus operaciones asociadas al servicio de
confianza a prestar.

representante de las pymes en la ECSO
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E-1 nuevo SECURCHANNEL suscribe un acuerdo
con SONATYPE

El SmartSOC de I NOTE( gestionó cerca de
24.000 incidentes de ciberseguridad en 2016

Con el claro objetivo de fortalecer su
negocio, Securchannel ha firmado un
acuerdo de distribución con Sonatype
por el que esta compañía pasa a ser su
socio estratégico para los territorios de
España, Italia y Portugal.
Sonatype, especializada
en la automatización de la
cadena de suministro de software, tiene
una larga historia en el ámbito del desarrollo de software de código abierto, en
sus inicios, como colaboradores principales en Apache Maven,
ECUR'.
hasta respaldar uno de
los repositorios de componentes de código abierto más grande
del mundo como es Central y distribuir
el administrador de repositorios Nexus,
entre cuyas herramientas se encuentran
Nexus Firewall, Nexus Repository, Nexus
Auditor y Nexus Lifecycle. En la actualidad, Sonatype analiza más de 650.000
aplicaciones en todo el mundo, para evaluar la seguridad, licencia y calidad arquitectónica asociadas con componentes de
código abierto, de terceros y propietarios
utilizados en el desarrollo de las mismas.

lnnoTec, empresa de ciberse
guridad del Grupo Entelgy, desde
las instalaciones de su SmartSOC
detectó y gestionó más de 24.000
incidentes en 2016. Los casos de
software malicioso en el sector
público, el phishing contra enti
dades bancarias, el ransomware,
abuso de mar
ca o el uso
fraudulento de
cupones des
cuento fueron
los que regis
traron un mayor
incremento, según la compañía.
El SmartSOC 24x7 presta
servicio a más de 250 clientes
en España y Latinoamérica para,
por ejemplo, detectar ataques
como el reciente WannaCry, que
el pasado mes de mayo logró
bloquear el acceso a más de
20.000 equipos informáticos de
instituciones públicas y privadas
de 150 países.
Un trabajo que permite detec-

La tecnología de Sonatype une así
a las existentes dentro de la cartera de
Securchannel, entre las que se encuentran: la herramienta de monitorización
de Infraestructura IT, CNM, de la firma
S30Iabs; Secitor, una
aplicación para el control
del Sistema de Gestión de
Seguridad; la solución de VPSign para
aquellas organizaciones que requieren
firmas manuscritas, etc.; GFl SandBox,
una tecnología que proporciona en una
sola aplicación informes
tanto a nivel ejecutivo
: , ,! , . •
como a nivel de analistas;
así como la solución de la firma Escudo
Service, la cual, proporciona una primera
visión integral sobre el estado de seguridad de una organización.
Securchannel, además, arranca una
nueva etapa con la inauguración de sus
instalaciones en San Sebastián de los Reyes, junto con la formación de un nuevo
equipo para su departamento comercial
al que estará al frente Tony Delgado
como Director Comercial y Responsable
de Desarrollo de Negocio.
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tar y neutralizar más de 6.000 ca
sos de antifraude al año, 3.000
de phishing, 900 de abuso de
marca o 1.800 de ransomware.
Todo ello, con unos índices de
resolución de los más altos del
sector: el 95% de los casos de
phishing se resuelve en menos
de 48 horas,
-�-- m e l 8 5 % d e
los casos de
malw are, en
menos de 72
horas, y el 70%
de los abusos
de marca, en menos de 72 horas.
"El volumen de amenazas no
deja de crecer año tras año; con
cretamente, nuestra compañía ha
pasado de gestionar alrededor de
3.500 incidentes de ciberseguri
dad en el año 2012 a cerca de
24.000 en 2016, cifras que po
nen de manifiesto la importancia
creciente de estas amenazas",
según apunta Félix Muñoz, Di
rector General de lnnoTec.
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