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Noticias
INTECO ha firmado acuerdos de colaboración con más de cincuenta
empresas en 2009
08/03/2010
Entidades de todos los ámbitos de la seguridad de la información se han incorporado a
la red de colaboradores activos del Instituto
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) ha querido potenciar
desde el comienzo de su actividad una relación activa y directa con las empresas y
asociaciones que forman parte del sector de la seguridad de la información. Fruto de
esta labor, durante el año 2009 se han firmado un total de 53 acuerdos de colaboración
con otras tantas entidades del sector y dedicadas a ámbitos diferentes del mercado.
Abanlex Abogados tiene como objetivo ofrecer soluciones tecnológicas y técnicas a
empresas en la protección de datos, propiedad industrial y derecho tecnológico, entre
otros, que completan con aspectos como la formación.
Aixa Corpore es una empresa especializada en servicios de consultoría, asesoría y
outsourcing en el ámbito de la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico en Canarias.
Anova IT Consulting está especializada en sistemas de movilidad y seguridad de la
información y centra sus proyectos en áreas como las telecomunicaciones, la energía o
las administraciones públicas. Recientemente ha participado en un proyecto destinado a
la formación en el uso del DNIe para los ciudadanos, combinando tanto formación
presencial como virtual.
Apani, empresa de origen americano, centra sus esfuerzos en soluciones de protección
de identidades en redes ante intrusos, mediante el aislamiento de los usuarios,
servidores e información en zonas securizadas.
Aporta Innova es una empresa cuya visión está orientada a la consolidación en el uso
de la tecnología en la provincia de Lugo, permitiendo a las PYMES el acceso a servicios
que le posibiliten maximizar el potencial de su infraestructura tecnológica, y haciendo
especial hincapié en la protección de los datos críticos de las entidades.
BCN Binary se ofrece a sus clientes como socio tecnológico, esforzándose por
aportarles una colección de productos y servicios que les ayuden a optimizar
productividad y eficiencia.
Bit Oceans ha desarrollado una patente destinada a ofrecer un grado mayor de
protección a la documentación aportando nuevos filtros de seguridad y ayudando a
validar un archivo mediante una imagen digital del documento.
Brújula Tecnologías de la Información es una consultora tecnológica con su central en

Baleares, aunque con oficinas en toda España, que centra su labor en la gestión de
infraestructuras de seguridad, además de la implantación de herramientas para hacer
seguraslas empresas.
CISET es una empresa de servicios informáticos, que en materia de seguridad ofrece a
sus clientes servicios de backup on line, además de la implantación de herramientas de
protección y prevención de incidentes de seguridad en las empresas.
Clovis Solutions es una consultora con sede en Madrid que se esfuerza por ayudar a
las empresas a integrar la tecnología en su negocio, esforzándose especialmente por la
disponibilidad y la seguridad.
Conjunta Consulting es una empresa malagueña especializada en la consultoría y
asesoría en protección de datos a PYMES.
DarFE Consulting ofrece servicios de consultoría en seguridad tanto de los sistemas de
información, como en las redes de comunicaciones, que completan con servicios de
formación, en los que se potencia la relación virtual con los usuarios.
Desa Consultores ofrece servicios técnicos y jurídicos especializados en protección de
datos a entidades públicas y PYMES de la provincia de Valencia. Además, ofrece una
línea de negocio especializada en consultoría jurídica en entornos relacionados con los
deportes del motor.
Diagonal Informática, ha centrado su foco de negocio en el análisis, consultoría,
desarrollo e implantación de proyectos en soluciones de seguridad, infraestructura,
virtualización y comunicaciones para las empresas, especialmente PYMES, en la zona
de Barcelona.
Diversid Consultoría cuenta con una patente de autenticación mutua de la que ha
nacido un producto destinado a la seguridad para las transacciones electrónicas. El
producto se está distribuyendo tanto en Europa como en Estados Unidos.
Dot Force es un mayorista español especializado en el área de seguridad, entre otras, y
que distribuye un amplio abanico de soluciones que abarcan aspectos como la identidad
digital, filtro web o control de accesos a la red.
Dotzugui Asesoría Industrial, centra su negocio en la implantación de sistemas de
gestión de la seguridad y de protección de datos en entidades tanto públicas como
privadas.
Easy Solutions es una empresa especializada en aportar seguridad a las transacciones
electrónicas ayudando a la prevención y detección del fraude a través de autenticación
de doble factor.
Electroson Castilla, con casi 50 años de experiencia y de origen leonés, se ha
especializado en la securización y gestión de CPD’s de empresas y organizaciones.
La misión de Exis TI es asesorar y ayudar a las empresas a optimizar el rendimiento de
sus negocios a través de las oportunidades de las TI. En el ámbito de la seguridad de la
información ofrecen servicios de auditoría y consultoría de seguridad, informática forense

y formación, entre otros.
Forware ha desarrollado una herramienta para proteger contenidos digitales frente a
copia, modificación, uso o distribución no autorizados, así como para protegerlos frente a
ataques de ingeniería inversa.
GADD Grupo Meana, inició su labor con la implantación de control de accesos, llegando
en los últimos años a especializarse en la Administración electrónica, para lo que ha
desarrollado herramientas que además de ayudar al cumplimiento de la legislación
relacionada facilitan el acceso electrónico a expedientes, gestión de notificaciones, la
presentación electrónica de licitaciones o el seguimiento y realización de inspecciones.
ICEF Consultores es un despacho de abogados con especialización en protección de
datos, propiedad industrial e intelectual, comercio electrónico, firma electrónica, delitos
informáticos y apuestas electrónicas. Además colaboran con Microsoft en la elaboración
de artículos y comentarios de actualidad.
ICNet Consulting es una empresa de consultoría tecnológica y de negocio
especializada en la implantación de soluciones de valor añadido. Desde las sedes de
Barcelona y Madrid han desarrollado sus proyectos en países como Reino Unido, Brasil
o Pakistán.
IEE (Informáticos Europeos Expertos) se ha especializado en la consultoría de
protección de datos y en seguridad de la información, aportando tanto la consultoría
necesaria como la implantación de controles y normas para mejorar los sistemas de
gestión.
IMQ Ibérica es una multinacional italiana dedicada a la certificación de sistemas y de
productos, además de servicios de pruebas y medidas, asistencia técnico normativa y
formación.
Ingecom se fundó para proporcionar soluciones tecnológicas dentro del sector de IT,
especializándose como mayorista en soluciones testeadas y homologadas para los
integradores de networking y seguridad. Dentro de los servicios que consideran críticos
en las empresas destacan el control, monitorización y seguridad de los sistemas de
información.
Intelligent Data propone soluciones para la integración en sistemas de comercio
electrónico de aplicaciones en las que se necesite una seguridad avanzada y la gestión
de claves. Además, dispone de soluciones globales orientadas a la securización de
entornos de Red Privada Virtual (VPN), garantizando la seguridad de los datos
intercambiados entre los clientes de la red.
IP Intrusion es una empresa andaluza especializada en pruebas de intrusión y hacking
ético, que ofrece servicios destinados a garantizar la seguridad de los dominios web y
conexiones a través de Internet.
Isoltic ofrece servicios de asesoramiento a empresas catalanas, integrando para sus
clientes soluciones antivirus, antispam, y cortafuegos en la red desarrolladas en
tecnologías de código abierto.

Las soluciones y servicios ofrecidos por Iswor Spain se centran en la retirada de
hardware y destrucción confidencial de datos por des-magnetización de manera
certificada, garantizando que el cumplimiento de las medidas de seguridad
recomendadas y establecidas tras los procesos de auditoría y consultoría en materia de
Protección de Datos y Seguridad de la Información, son cumplidos íntegramente.
Kabel es una consultoría tecnológica que ofrece a sus clientes servicios especializados
en seguridad, entre otras áreas, a partir de la relación directa como partners con
fabricantes como Microsoft, Cisco, Stonesoft, McAfee o Check Point.
K-Nabora distribuye desde Canarias diferentes productos especializados en seguridad y
de desarrollo propio que completan con servicios como la auditoría de sistemas o test y
detección de intrusiones.
Live Data Security es una consultora especializada en soluciones de protección de
datos prestados bajo la modalidad de servicio, centrados en el backup on line y el
archivado de documentación tanto para copias de seguridad como para respaldo en
caso de incidente.
Lloyd’s Register Quality Assurance, creada en el año 1760, está especializada en la
certificación de sistemas de gestión. Su llegada a España se retrasa hasta el año 1986 y
desde entonces ya ha certificado a más de 4000 empresas, entre otras normativas en la
ISO 27000 de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.
LOPD Consultores es una empresa especializada en la consultoría, adaptación y
auditoría en la LOPD, que completa con un blog de noticias relacionadas con la
protección de datos.
Neoris, consultora tecnológica de ámbito multinacional, se enfoca en ayudar a sus
clientes a lograr un manejo eficiente de su información de manera tal que puedan
alcanzar un nivel más competitivo dentro del mercado y obtener mayores niveles de
capacidad de desarrollo.
Nextel propone un planteamiento global de gestión de los elementos de soporte de las
TI, seguridad de la información, continuidad de negocio y prestación de servicios IT. Para
ello, se basa en estándares reconocidos internacionalmente y desarrollan sistemas de
gestión a medida de la empresa cliente.
El despacho de abogados Portaley surgió con la intención de convertirse en apoyo
jurídico fundamental para empresas, profesionales y consumidores en su relación diaria
con las TIC. Prestan asesoramiento tanto desde su página web, como desde la oficinas
situadas en Madrid y Barcelona.
Protectdata Consulting se ha especializado en la consultoría destinada a la adaptación
a la LOPD, además de servicios relacionados con la LSSI. Aunque la central se
encuentra en Barcelona, la empresa ofrece sus servicios a nivel nacional.
Reisswolf International aporta su experiencia en la destrucción confidencial de
documentos y archivos, contemplando para su servicio diferentes estándares de
seguridad y calidad.

Run Solutions es una empresa consultora dedicada a la implantación de soluciones y
servicios globales en software libre y Open Source. En el ámbito de la seguridad son
distribuidores únicos en España de una solución de backup y recuperación de datos.
Sec-Tek, es el distribuidor oficial en España de Apani, para el que promociona los
productos Epiforce, un sistema de gestión de la seguridad centralizada, y su cliente VPN
para terceras marcas, como Cisco.
Las copias de seguridad de las PYMES, son el foco del negocio de Sercomp que ha
diseñado un conjunto de servicios adaptados al tamaño y necesidades de este tipo de
empresas, como son el backup on line, la replicación de datos o la gestión de grandes
volúmenes de información.
Seycob nace en el año 2007 con el objetivo de proporcionar un servicio de copias de
seguridad on line a todo tipo de empresas, a lo que suman servicios de custodia y
control de la información.
SG6 es una empresa murciana que ofrece servicios globales de gestión de seguridad de
la información, abarcando tanto el área de prevención de incidentes, como la gestión de
las anomalías que puedan surgir.
Sicaman NT se posiciona como una de las compañías de vanguardia en la implantación
y el desarrollo software en Castilla La Mancha en seguridad informática, desarrollo web e
inteligencia de negocio, donde cuenta con un equipo de profesionales y factorías de
desarrollo propias.
Sigma Technologies se presenta como consultoría estratégica, tecnológica, de
posicionamiento, accesibilidad y usabilidad, con herramientas de identificación
biométrica como una de sus áreas de especialización.
STICC, establecida en León y Asturias ofrece servicios de auditorías de sistemas y de
seguridad, además de aportar servicios de informática forense y pericial, no sólo para
empresas privadas, sino también para entidades públicas.
Sydeen es un fabricante de soluciones de seguridad que ha desarrollado una
herramienta de implementación de metodologías y procedimientos, además de facilitar
su posterior gestión.
Telefónica Ingeniería de Seguridad es una división de Telefónica de España que nace
en el año 1984 con el objetivo de ofrecer a las empresas un sistema integrado de
soluciones que abarcan desde análisis y gestión de riesgos hasta la prevención del
fraude.
Vanios es una compañía especializada en ofrecer soluciones de autenticación seguras,
apostando por la biometría de la huella dactilar como principal método de identificación
de los usuarios que acceden a los distintos sistemas.
Warp Networks, de origen aragonés, aunque con proyectos y reconocimientos
alrededor del mundo, trabaja partiendo del código abierto para el desarrollo de
soluciones en las que subrayan la importancia de la seguridad.

Worldnet 21 es una empresa multinacional con sedes en Madrid, Barcelona, Méjico e
Irlanda y especializada en soluciones orientadas a la provisión de servicios masivos para
el mundo móvil, entre ellos destaca una plataforma de servicios de seguridad que
integra, entre otros, una conexión VPN para dispositivos móviles.
Your Channel se presenta como mayorista en el mercado español de soluciones de
seguridad internacionales, a las que, además, facilita la generación de un canal
comercial adecuado a las necesidades y objetivos de la empresa.

