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SEED4C, fomentando el desarrollo
europeo del Cloud Computing
Proyecto de I+D+i de ámbito europeo que investiga y desarrolla la seguridad
efectiva de la información en la nube
Última hora en Twitter
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directivos y empresarios se conviertan en
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el-desarrolloeuropeoDesde la propuesta lanzada en el Forum Económico Mundial de Davos – Suiza, se
del-cloudpersigue el fomento de la protección eficiente de los datos en la nube sin que choque con
computing)
los requisitos del Mercado Único Europeo.

En respuesta al contexto europeo actual, se crea SEED4C ( Security Embedded Element
and Data privacy for Cloud) como un proyecto de I+D+i que aportará las bases para la
definición e implementación de plataformas seguras en la nube. El planteamiento
(/notaprensa2word.php?n=seed4cfomentandoresponde a la estrategia europea de fomentar el desarrollo del Cloud Computing,
el-desarrolloaportando garantías de seguridad para solventar la reticencia de algunas empresas en la
europeodel-cloudutilización de esta solución.
computing)
Imágenes
Para ello, el consorcio del SEED4C maneja un presupuesto de más de 10 millones de
euros y está formado por un total de 18 empresas de cuatro países diferentes, entre los
que se encuentran Finlandia, Francia, Corea y España. El consorcio español está
liderado por Nextel S.A. y formado por SQS, IKUSI, la fundación BiscayTIK y los centros
de investigación Asociación Innovalia y Vicomtech.

(/notaprensa2zip.php?n=seed4cfomentandoA nivel internacional, las empresas participantes son: Alcatel-Lucent Bell Labs France,
el-desarrolloINRIA, Gemalto, ENSI Bourges, Wallix, Cygate, Mikkelin Puhelin Oy, Nokia Siemens
europeoNetwork, Finceptum Oy (Novell Soumi), Solacia, VTT Technical Research Center, FON
del-cloudcomputing)

Objetivos de SEED4C
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La finalidad del proyecto es cambiar el concepto de seguridad en la nube a seguridad de
la nube en la que los puntos de protección están interconectados entre sí, y para ell
o se proponen los puntos de seguridad cooperativos bajo el concepto de Network of
Secure Element (NoSE) o Red de Elementos de Seguridad.
La NoSE formará la red de elementos seguros (SE) ligados al hardware o software
sensible y mantener la trazabilidad oportuna. Podrán

establecer asociaciones de

seguridad, y comunicarse entre componentes de servicio para crear redes de confianza y

El objetivo principal del proyecto es estudiar el impacto de las NoSEs sobre las diferentes

1 de 2

@ndp_economia(http://twitter.com
/ndp_economia)

Nace un programa de formación para que directivos
y empresarios se conviertan en inversores de startups(http://www.notasdeprensa.es/naceun-programa-de-formacion-para-que-directivosy-empresarios-se-conviertan-en-inversoresde-start-ups)

SoundBite Communications desembarca en
España mediante una alianza con Grupo Astel
http://t.co/cxJ7jm44Bz
@ndp_actualidad(http://twitter.com
/ndp_actualidad)

1 marcador de disco, 8 colores y todo esto como
teléfono celular de
mesa(http://www.notasdeprensa.es/1-marcadorde-disco-8-colores-y-todo-esto-como-telefonocelular-de-mesa-0)

Nace Videoplaza Karbon 2 que une el “Big Data”
con la publicidad en video online http://t.co
/Yzm1yZmBeI vía @share
@overlapnet(http://twitter.com/overlapnet)

Clínicas Vitaldent: solidaridad con Haití http://t.co
/tKvRP24FpY

Mamimami.es abre sus puertas con una nueva
forma de comprar y vender ropa para
niños(http://www.notasdeprensa.es/mamimamiesabre-sus-puertas-con-una-nueva-forma-de-comprary-vender-ropa-para-ninos)
CoolSculpting presente en el Anti-Aging Medicine
World Congress(http://www.notasdeprensa.es
/coolsculpting-presente-en-el-anti-aging-medicineworld-congress)
La embajadora de Pride Barcelona Sonia Baby nos
enseña a dar un beso(http://www.notasdeprensa.es
/la-embajadora-de-pride-barcelona-sonia-baby-nosensena-a-dar-un-beso-0)
La Franquicia Vinooferta Shop, tres próximas
aperturas a la vista.(http://www.notasdeprensa.es
/la-franquicia-vinooferta-shop-tres-proximasaperturas-a-la-vista)

vinculados bajo un mismo proyecto o servicio con el objeto de proteger la información

propagar las condiciones de seguridad que se establecen de manera centralizada.
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inversores de start-ups http://t.co/xK891WGFJ1

Notícias más leídas

capas de la arquitectura del Cloud Computing, desde el hardware hasta la prestación de
los servicios para analizar cómo se integra la seguridad desde las capas más bajas
hasta las más altas.
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