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Demostración final del proyecto de I+D+i
SECRICOM en Europa

Kaspersky Lab,proveedor global de
seguridad

Últimos Especiales
El equipo de I+D+i de Nextel S.A. se trasladó a Portsmouth para la revisión final de un proyecto
sobre infraestructuras de comunicaciones en situaciones de emergencias en la Unión Europea,
transfronteriza y multiagencia.
Enmarcado en el Séptimo Programa Marco (FP7), SECRICOM es un proyecto de investigación
en colaboración entre 13 socios de la Unión Europea para el desarrollo de una plataforma de
comunicaciones seguras interoperables más allá de las fronteras en operaciones de gestión de
crisis en la Unión Europea en el que el equipo de I+D+i de Nextel S.A. participa como socio del
proyecto, liderando los aspectos de seguridad integral de las mismas.
Para esta ocasión, el equipo se ha trasladado a las instalaciones principales del líder del
proyecto Qinetiq, en el Parque Tecnológico de PortsDown en Portsmouth con dos
representantes del equipo de I+D+i de Nextel S.A., y paralelamente desde la oficina de Bilbao
un Ingeniero I+D+i en Nextel S.A., apoyaba técnicamente el ejercicio de simulación desplegado
a lo largo de cinco países para demostrar la viabilidad del proyecto.
La simulación contaba con la participación de todos los roles identificados en la gestión de una
crisis, es decir comandos estratégicos, tácticos y operativos, que utilizando terminales de muy
diversos tipos y plataformas, e interactuando con Tetra, como plataforma actualmente
desplegada contribuían a la recreación de una situación de emergencia en la que distintos
agentes desplegados en diferentes países colaboran de una forma efectiva y confiable.
La ejecución de este proyecto se encuadra en la demanda explícita que el ESRAB (European
Security Research Advisory Board) publicó en un informe sobre la seguridad europea
configurando una agenda de actuación y requisitos para las nuevas infraestructuras de
comunicación. Dichos requerimientos incluían la seguridad, fiabilidad, mejoras en la
conectividad, transmisión de múltiples formatos y funciones avanzadas de búsqueda.
El pasado 8 de marzo se realizó en Portsmouth una revisión final del proyecto con el consorcio
ICT y especialistas en comunicaciones y seguridad. Tras la evaluación se consiguió realizar la
demostración con éxito y al día siguiente se llevaron a cabo diversas ponencias para dar a
conocer los avances que los diferentes socios han conseguido para el proyecto, ante un nutrido
público venido de diferentes países como Reino Unido, Polonia, Suiza, Eslovaquia, etc. en la
que se daban cita Autoridades Públicas gubernamentales, junto con Agencias Civiles y Militares
de actuación.
El objetivo principal de Secricom es “alcanzar un sistema que garantice la transmisión segura de
datos y servicios a través de infraestructuras heterogéneas de comunicación interoperables
desplegados de forma dinámica, mejorando la experiencia final de usuario de forma
transparente y propiciando que uno de los procesos claves en la gestión de crisis como es la
comunicación efectiva sea posible entre diferentes agencias de diferentes países, con
independencias de las infraestructuras disponibles”
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Últimas noticias
NETGEAR lanza READYDATA 5200
Nueva gama de servidores
Express5800/GT11e de NEC ITPS
EMINENT Y EWENT incorporan a X-NET
a su canal de distribución como...
ATEN mejora sus switches KVM Matrix
de 32 puertos multi-consola
Nuevo estándar en facilidad de uso en
los routers wifi de Sitecom
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Noticias más leidas

Noticias Relacionadas

Acer lanza su nuevo Synergy Partner
Portal

Comunicación integrada para la gestión de
crisis en la Unión Europea

Euroma Telecom presenta el nuevo
contador de personas

Nextel S.A. impulsa la e-administración en
el Gobierno Vasco

Blue Coat adquiere Crossbeam Systems

Nextel Engineering hace más sencilla la
virtualización del puesto...

Bosch agrega nuevas cámaras
compactas CCD 960H 1/3” a su gama
Advantage...

IZFE S.A. certifica su Sistema de Gestión
de la Seguridad de la Información...

VMware anuncia la disponibilidad de
vCenter Operations Management...

Nextel S.A. adquiere ENEO Tecnología
S.L.
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