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Editorial 

Estimados lectores, 

Qué alegría poder celebrar con vosotros, y de forma 

presencial, la inauguración de nuestras nuevas ofici-

nas en Madrid. Este es el motivo por el cual                       

hemos preparado este número especial de                        

Secure&Magazine.  

Secure&IT fue fundada en 2009 por nuestro director 

general, Francisco Valencia: “Tuvimos la idea de 

combinar derecho y tecnología, de la forma más 

práctica posible, para empresas de cualquier sector 

y tamaño. Hoy trabajamos la seguridad 360° grados, 

combinando derecho, tecnología, procesos y nues-

tro propio Advanced SOC-CERT”.  

Desde hace 13 años, nos habéis visto crecer, en ta-

maño y experiencia, y hacernos hueco en el merca-

do de la seguridad de la información. Podemos de-

cir con orgullo que somos un referente en el sector. 

Seguramente, la calidad en el trabajo, nuestro com-

promiso, entrega y profesionalidad, y, por supuesto, 

el conocimiento en ciberseguridad que poseemos 

han hecho que aumente nuestro prestigio. Pero, 

para nosotros, el aspecto más importante, que ade-

más es un valor fundamental en la compañía, es la 

confianza. Nuestros clientes compran nuestros servi-

cios, pero, sobre todo, depositan su confianza en 

nuestro trabajo. A vosotros queremos daros las GRA-

CIAS. Con mayúscula. De no ser por vuestro apoyo 

no habríamos llegado hasta aquí.  

Tampoco estaríamos donde estamos si no fuera por 

el equipo que forma Secure&IT, el pilar fundamental 

de la compañía. Tanto es así, que uno de nuestros 

mayores logros de este año ha sido obtener la certifi-

cación como un Gran Lugar para Trabajar; un reco-

nocimiento otorgado por la consultora Great Place 

to Work®, líder en la identificación y certificación de 

Excelentes Lugares para Trabajar. En este sentido, 

solo un dato: la cercanía de la organización con los 

trabajadores, la camaradería entre compañeros y la 

forma en la que la compañía contribuye a la socie-

dad son las cuestiones más valoradas por nuestros 

profesionales. 

En esta edición de Secure&Magazine no podemos 

olvidar uno de los objetivos de nuestro trabajo, aler-

tar e informar del aumento exponencial de las ame-

nazas que estamos viviendo. El Advanced SOC-CERT 

Secure&View© de Secure&IT, con instalaciones repli-

cadas en Madrid y Vitoria, gestiona más de 150.000 

intentos de ataque mensuales. Pero, recordemos: los 

ciberdelincuentes “solo” son culpables de un 23% de 

los ciberataques. El resto corresponde a errores hu-

manos, empleados descontentos, competencia 

desleal, incumplimientos legales o contractuales, 

falta de medidas técnicas, formación insuficiente, 

etc. 

La formación y la concienciación… Siempre presen-

tes en nuestras publicaciones porque su importancia 

es vital. En este sentido, seguimos trabajando en los 

contenidos de Secure&Academy, nuestro centro 

avanzado de formación en ciberseguridad. Aquí 

puedes formarte (online u offline), experimentar, 

investigar y aprender con los mejores profesionales 

del sector. 

¿Y qué ocurre en el panorama de la ciberseguridad 

industrial? El ransomware en industria se ha multipli-

cado por 10 en un año.  Este tipo de ataque no solo 

genera un problema de falta de acceso a los datos, 

también supone un grave problema de reputación. 

En cuanto al impacto económico, las cifras hablan 

por sí solas: el coste medio de un ciberataque son 2 

millones de euros, pero si hablamos de OT, esta cifra 

se eleva hasta los 10. A esto se suma que el panora-

ma normativo en ciberseguridad industrial es com-

plejo e, incluso, ambiguo. Por este motivo, en Secu-

re&IT nos planteamos la necesidad de definir un 

conjunto de controles de ciberseguridad para el 

entorno industrial, que se ajustaran a un nivel de 

seguridad adecuado. Aquí surge la norma SEC-

ICSF:2021. Podéis conocer más sobre ella en el ar-

tículo que hemos preparado, pero debéis saber que 

SEC-ICSF:2021 proporciona un marco normativo de 

ciberseguridad industrial factible. Está orientada a 

todo tipo de empresas. Permite alcanzar un nivel de 

riesgo adecuado con un número de controles míni-

mo, y obtener una certificación por una entidad 

reconocida (OCA Global). 

Para terminar, de nuevo… ¡GRACIAS! A nuestros 

clientes, al equipo que forma Secure&IT y a tod@s 

l@s que, de una forma u otra, formáis parte de nues-

tra historia. ¡Sigamos creciendo juntos! 

 

  El equipo de Secure&IT 
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L as guerras actuales han evolucionado y 

se caracterizan por ser híbridas. No se libran 

solo por tierra, mar y aire, también lo hacen en 

el ciberespacio. La ciberguerra implica dificul-

tades añadidas ya que, en un conflicto en el 

ciberespacio, es difícil determinar dónde está 

el atacante y qué pasos da en Internet para 

atacar a su víctima. Esta batalla virtual en Euro-

pa, y prácticamente en todo el mundo, lleva 

años librándose, pero ahora empresas y orga-

nismos dedicados a la seguridad de la informa-

ción hemos observado un fuerte incremento 

de los ataques, que crecieron hasta en un 50% 

en 2021. 

El conflicto armado en Ucrania se inició a fina-

les de febrero, pero en el ciberespacio la bata-

lla lleva librándose meses. Por lo que parece, 

Rusia ha utilizado una estrategia que podemos 

dividir en tres fases. En un principio, se dedica-

ron al robo y exfiltración de datos, con fines de 

espionaje. La segunda fase, solo unos días an-

tes de la ofensiva militar, consistió en atacar 

empresas y administraciones para detener su 

actividad, mediante la instalación de malware 

en cientos de dispositivos, creando de forma 

expresa una nueva familia de virus llamada 

Wiper. En la tercera fase estos ataques son de 

desinformación; campañas que no dejan de 

ser ciberataques lanzados contra la opinión 

pública.  

De momento no hay evidencia de que estos 

malware, de la familia Wiper, afecten fuera de 

Ucrania. Pero esto podría cambiar rápidamen-

te, como ya ocurrió con NotPetya, cuya pro-

pagación provocó pérdidas económicas incal-

culables en todo el mundo. 

Lo cierto es que estamos ante un gran incre-

mento de actividad cibercriminal y la sociedad 

no está siendo consciente de ello. Muchos de 

los ataques proceden de economías a las que 

les va mejor cuanto peor le va al modelo eco-

nómico occidental. Países como Rusia, Bielorru-

sia, China y Corea del Norte suelen ser origen 

de ciberataques dirigidos a Estados Unidos y 

Europa, los dos pilares de esta economía occi-

dental.  

Desde los Centros de Seguridad Avanzados (A-

SOC) de Secure&IT hemos detectado un incre-

mento de la actividad sospechosa. En la ac-

tualidad estamos gestionando unos 150.000 

intentos de ataque mensuales, un 15% más 

que hace tan solo unas semanas. Por lo que 

estamos viendo, de momento, este aumento 

no se ha traducido en ataques muy agresivos. 

Lo que más hemos detectado son escaneos 

que tratan de analizar el terreno para, proba-

blemente, lanzar ataques futuros mucho más 

graves.  

Si lo trasladamos al plano militar, esto sería 

equivalente a las semanas previas a la invasión 

de Ucrania, en las que Rusia llevó 200.0000 

hombres a la frontera y justificaba su presencia 

haciendo referencia a maniobras militares. 

Ahora nosotros tenemos la impresión de tener 

a esos efectivos apostados en nuestra frontera 

cibernética esperando para entrar. Han esta-

do observándonos y, en cualquier momento, 

podrían pasar a la acción. 

En España, el Centro Nacional de Inteligencia 

(CNI) ha solicitado a las administraciones públi-

cas que blinden sus servicios y equipos ante la 

amenaza de posibles ciberataques proceden-

tes de Rusia y ya se ha elevado al nivel tres la 

alerta de ciberseguridad. Durante estos días, 

vimos también como la cuenta de Instagram 

Ciberguerra en Europa: lo peor está por llegar 
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del Estado Mayor de la Defensa era secues-

trada y se llenó de imágenes eróticas.  

Por su parte, la Comisión Europea está traba-

jando en la creación una unidad informática 

conjunta, que podría empezar a operar en 

junio de este año. El objetivo es hacer frente al 

creciente número de ciberataques graves 

que afectan a los servicios públicos, empresas 

y ciudadanos en toda la Unión Europea.  

No hay que perder de vista que España es 

uno de los países más ciberatacados del 

mundo. Pero, por el contrario, no se encuentra 

entre los primeros puestos en cuanto a inver-

sión en ciberseguridad. Todavía es una de las 

asignaturas pendientes para muchos organis-

mos y empresas, que viven en una falsa sensa-

ción de seguridad.  

No olvidemos que cualquiera puede ser obje-

tivo de los ciberdelincuentes pero, sobre todo, 

que las amenazas van más allá (empleados 

descontentos, competencia desleal, incumpli-

mientos legales, formación insuficiente, etc.) y 

ocasionan pérdidas a las organizaciones por 

lo que, intencionalmente o no, debemos de-

nominar ciberataque.  

Pero, además, hay que tener en cuenta que 

la empresa no es la única afectada ante un 

ciberataque. Por este motivo, es irresponsable, 

y poco ético, no aplicar medidas cuando se 

pueden ver perjudicados clientes, proveedo-

res, socios, empleados o usuarios, entre otros. 

La alta dirección tiene que ser consciente de 

los riesgos que existen y apostar por la ciber-

seguridad. Hay que trabajar la seguridad de 

la información de forma coordinada y desde 

todos los puntos de vista: normativo, procesos, 

medidas técnicas y vigilancia. Y, una vez que 

se ha puesto cierto orden en la organización, 

la probabilidad de sufrir un incidente se redu-

ce muchísimo. 

Existen múltiples motivaciones por las que 

cualquiera se puede convertir en una cibera-

menaza: hacktivismo, ciberdelincuencia, ci-

berterrorismo, espionaje o ciberguerra, entre 

otras. Es una realidad latente y, precisamente 

por eso, es muy importante formar y concien-

ciar a la sociedad en materia de ciberseguri-

dad. Es la forma más eficaz de prevenir y evi-

tar las amenazas. 

 

Francisco Valencia 

Director general de Secure&IT 
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Los A-SOCs de Secure&IT gestionan 150.000 intentos 
de ataque mensuales 
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L os ciberdelincuentes no descansan. 

24 horas al día, los 365 días al año, 

“trabajan” en la consecución de sus objeti-

vos. Año tras año, el número de ciberata-

ques no ha dejado de crecer y la situación 

se ha visto agravada tras la pandemia y, 

ahora, con la guerra en Ucrania. Hablamos 

de un incremento del 50% en el número de 

ataques en el último año. En nuestros A-

SOCs ya estamos gestionando alrededor de 

150.000 intentos de ataque mensuales. 

Advanced SOC-CERT Secure&View© 

Más de 2oo empresas confían en Advanced 

SOC-CERT Secure&View©, ubicado en Ma-

drid y con réplica en Euskadi. Nuestro Centro 

de Operaciones de Seguridad está dotado 

de sistemas y procesos avanzados, y es ca-

paz de monitorizar, vigilar, registrar, gestionar 

y actuar de manera inmediata ante cual-

quier evento que afecte a la seguridad de 

la información de las organizaciones. Nues-

tros centros reciben más de 500 millones de 

eventos diarios, detectando y neutralizando 

unos 6.000 ataques al día.  

Si quieres garantizar la seguridad de tu orga-

nización, en Secure&IT Te ofrecemos servi-

cios de vigilancia y monitorización 24x7x365; 

operación, gestión y soporte de tus sistemas 

de seguridad TI; gestión de políticas de segu-

ridad y cumplimiento normativo, y respuesta 

rápida ante incidentes de seguridad. 

 

 

 

Procesos de calidad y seguridad certifica-

dos 

Nuestros procesos de operación y servicio 

están certificados conforme a la norma in-

ternacional ISO/IEC 27001:2013, establecien-

do un Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información que hacemos extensivo a la 

operación de los sistemas de los clientes, 

desde el Advanced SOC-CERT. También 

contamos con la certificación, según la nor-

ma internacional ISO 9001:2015 en gestión 

de la calidad y nos hemos certificado con-

forme al Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS).  

Cumplimos con las mejores prácticas defini-

das en ITIL y aplicamos las medidas estable-

cidas en la normativa, para garantizar el 

cumplimiento de RGPD, LSSI-CE, etc. Ade-

más, formamos parte del FIRST y hemos ob-

tenido el sello Cybersecurity Made in Europe. 

Pertenecemos al FIRST 

Secure&IT forma parte del Forum of Incident 

Response and Security Teams (FIRST), una de 

las organizaciones referencia en la respuesta 

ante incidentes, a nivel mundial. 

El intercambio de información y la coopera-

ción son clave para los equipos de respues-

ta ante incidentes de seguridad. Con el ob-

jetivo de reunir a miembros de todo el mun-

do para conseguir una Internet segura, se 

creó FIRST en 1990.  

 

El Advanced SOC-CERT Secure&View© de Secure&IT, con instalaciones re-

plicadas en Madrid y Vitoria, gestiona más de 150.000 intentos de ataque 

mensuales. 



 

 

Secure&IT forma parte de los casi 600 equi-

pos (40 españoles) pertenecientes a FIRST en 

97 países.  

El sello “Cybersecurity Made in Europe” 

También hemos obtenido el sello 

“Cybersecurity Made in Europe” que otorga 

ECSO (European Cyber Security Organisa-

tion). Este sello pone en valor la calidad de 

las empresas europeas de ciberseguridad.  

Además, contamos con importantes certifi-

caciones de los más prestigiosos fabricantes 

en tecnología de la información, comunica-

ciones y seguridad. Y nuestros ingenieros 

certificados tienen una amplia experiencia 

en el diseño, instalación, configuración y 

administración de complejos sistemas IT y su 

integración en los procesos de negocio del 

cliente. 

Más de 2oo empresas confían en Advanced 

SOC-CERT Secure&View©, ubicado en Madrid y 

con réplica en Euskadi.  



 

 

Ciberataques, políticas de seguridad, cookies, 

protección de datos, seguridad en redes y 

sistemas, teletrabajo, inteligencia artificial, in-

dustria 4.0... son todo términos que aparecen 

constantemente en nuestro día a día; en la 

vida personal, en el trabajo y en los medios. 

La evolución de la tecnología puede llegar a 

ser tan interesante como abrumadora. Espe-

cialmente si nadie nos ha explicado de forma 

adecuada y desde el principio en qué consis-

ten estos conceptos. 

En la actualidad las tecnologías avanzan a 

pasos agigantados. Por este motivo, las orga-

nizaciones y las personas debemos adecuar-

nos a la misma velocidad, para no quedarnos 

un paso por detrás. 

La digitalización fuerza no solo a las empresas 

sino también a los gobiernos y a la sociedad 

en su conjunto a adaptarse al cambio cultural 

promovido por los nuevos tiempos, y a ver ca-

da vez más necesaria la inversión en seguri-

dad, privacidad y cumplimiento.  

Todo cambio cultural, ya sea corporativo o 

social, ha de ir aparejado de una adecuada 

concienciación y sensibilización que permita a 

las personas progresar en las mejores condicio-

nes y a la par de las nuevas exigencias tecno-

lógicas y legales. 

Como expertos en servicios profesionales de 

ciberseguridad, somos conscientes de la im-

portancia de anticiparse a los nuevos retos a 

los que se enfrentan los múltiples sectores.  

Para ello, es fundamental contar con profesio-

nales cualificados que tengan los conocimien-

tos adecuados para cumplir con las expectati-

vas estratégicas y de futuro establecidas, así 

como saber afrontar situaciones críticas oca-

sionadas por ciberataques y virus de todo tipo. 

Secure&Academy de Secure&IT 

Desde nuestro Centro Avanzado de Formación 

en Ciberseguridad apostamos por la transfor-

mación digital de empresas, entidades y orga-

nismos, y por la especialización de profesiona-

les. 

Contamos con una amplia oferta de webina-

rios de 1h y cursos de 8h, 20h y 50h. Con ello, 

cubrimos las distintas necesidades de actuali-

zación de conocimientos o de adquisición de 

nuevas competencias técnicas, jurídicas y de 

seguridad y continuidad de negocio. 

A fin de facilitar el balance entre vida profesio-

nal y personal, las clases magistrales en directo 

se ven complementadas por nuestra platafor-

ma en línea, que permite un seguimiento y 

progreso flexible y adecuado de la formación. 

El alumno cuenta con material didáctico adi-

cional, así como la posibilidad de visionar de 

nuevo, en diferido, cada una de las clases del 

curso correspondiente y realizar prácticas, la-

boratorios y pruebas de autoevaluación que 

permitan la obtención del certificado de com-

pleción.  

Nuestro catálogo de cursos multidisciplinares 

se divide en las siguientes categorías y subca-

Secure&Academy  

Objetivo: formación 
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“En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán 
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pados para un mundo que ya no existe”.  Eric Hoffer, escritor y filósofo. 



 

 

tegorías relacionadas con la transformación 

digital: 

 Ciberseguridad (técnicos) 

√ Sistemas, Redes y Telecomunicaciones 

√ Seguridad gestionada  

√ Sistemas de Automatización y Control Indus-

trial (ISA62443) 

√ IoT (internet de las cosas) e Industria 4.0 

√ Auditorías de Seguridad y Hacking Ético 

  

 Derecho TIC (legales) 

√ Protección de Datos (RGPD/LOPDGDD) 

√ Privacidad digital e inteligencia artificial 

√ Servicios de la sociedad de la información y 

comercio electrónico (LSSICE) 

√ Sistemas de Prevención del Delito y Cumpli-

miento Penal 

√ Normativa NIS (de seguridad de las redes y 

sistemas de información) 

  

 Procesos de Seguridad (de procesos ISO27001 

y Esquema Nacional de Seguridad) 

√ Sistemas de Gestión de Seguridad de la Infor-

mación (ISO27001 y ENS) 

√ Esquema Nacional de Seguridad 

√ Plan Director de Seguridad 

√ Análisis y Gestión de Riesgos 

  

 Informática forense y peritaciones judiciales 

(técnico-jurídicos) 

√ Aspectos fundamentales de la profesión de 

perito  

√ Respuesta rápida ante incidentes de seguri-

dad 

  

Además de los previamente indicados, ofrece-

mos los siguientes cursos de especialización 

profesional: 

 Responsable de Seguridad (CISO) 

 Compliance Officer (CCO) 

 Delegado de Protección de Datos (DPD) 

  

En Secure&Academy contamos con las ganas 

y la capacidad suficientes para ayudarte a 

avanzar. Nos rodeamos de los mejores exper-

tos para ofrecer una formación adaptada y de 

calidad, contando con profesionales en activo 

de Secure&IT como profesores, que aportan 

tanto una visión teórica como práctica de la 

materia impartida. 

También estamos muy orgullosos y agradeci-

dos de las colaboraciones más destacadas en 

este año de lanzamiento oficial de nuestro 

Centro Avanzado de Formación en Cibersegu-

ridad. Gracias al apoyo de La Asociación Pro-

fesional de Peritos de Nuevas Tecnologías 

(PETEC), el Instituto de Formación Programada 

(IFP) en calidad de auditor y controlador ex-

perto, y la Universidad Nebrija como entidad 

de homologación de los títulos correspondien-

tes a los cursos de 50h, con opción a convali-

dación de créditos universitarios. 

Todos nuestros cursos con independencia de 

su extensión, y a excepción de los webinarios 

gratuitos, son bonificables con crédito FUNDAE. 

Para lo cual ponemos a disposición de todos 

los clientes nuestro servicio de gestión y trami-

tación.   

NO LO DUDES MÁS, SÚMATE AL CAMBIO DIGI-

TAL. ¡TE ESPERAMOS!  

 

  

Estefanía Macías 

Responsable de Secure&Academy y 

consultora de Derecho TIC en Secure&IT 
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La norma SEC-ICSF:2021 

E xisten múltiples motivaciones por las 

que cualquiera se puede convertir en una 

ciberamenaza: hactivismo, ciberdelincuen-

cia, ciberterrorismo, ciberespionaje o ciber-

guerra. El número de ataques ha aumenta-

do de manera exponencial y las amenazas 

que más han crecido son aquellas dirigidas 

a infraestructuras. Especialmente, han afec-

tado sectores como la energía, el agua, el 

acero, el petróleo y el automóvil. 
 

Por todo ello, la ciberseguridad es una de las 

principales preocupaciones de las empre-

sas. El impacto de un ataque en la disponibi-

lidad de los sistemas de producción indus-

trial puede ser muy elevado, ocasionando 

tiempos de inactividad que ponen en peli-

gro el negocio. 

 

Situación actual de los entornos industriales 

Francisco Valencia, director general de     

Secure&IT destaca los factores que generan 

la mayoría de problemas en seguridad de la 

información: “Son, fundamentalmente, tres: 

la falta de valoración de activos, la falta de 

comunicación entre los departamentos y la 

escasa formación y concienciación de los 

usuarios”. 
 

El ransomware en industria se ha multiplica-

do por 10 en un año y las consecuencias 

para las compañías pueden ser catastrófi-

cas.  Este tipo de ataque no solo genera un 

problema de falta de acceso a los datos, 

también un grave problema de reputación.  

 

En cuanto al impacto económico, las cifras 

hablan por sí solas. El coste medio de un ci-

berataque son 2 millones de euros. Si habla-

mos de OT, esta cifra se eleva hasta los 10.  

La intercomunicación con OT abre muchos 

huecos en ciberseguridad y los ciberatacan-

tes se han dado cuenta de que pueden ha-

cer mucha presión en este tipo de entornos. 

 

Los retos de la ciberseguridad industrial 

Los ciberdelincuentes “solo” son culpables 

de un 23% de los ciberataques. ¿A qué co-

rresponde el resto?  Errores humanos, em-

pleados descontentos, competencia des-

leal, incumplimientos legales o contractua-

les, falta de medidas técnicas, formación 

insuficiente, etc. 

A esto se suma que los retos en los entornos 

industriales son complejos: 

 No hay un conocimiento exhaustivo de 

los elementos conectados a las redes de 

planta y no es posible proteger algo de lo 

que se desconoce su existencia. 

 Muchas de las instalaciones no se han 

actualizado desde su puesta en producción 

(en tiempos en los que la ciberseguridad no 

era un requisito en el diseño). 

 No hay posibilidad de parada. La dispo-

nibilidad desbanca a la confidencialidad, 

en cuanto a las dimensiones de seguridad 

prioritarias. Por tanto, las ventanas de actua-

ción son muy limitadas. 

 No hay un control previo de los equipos, 

que minimice la posibilidad de un incidente 

en los accesos de terceros. 
 

En resumen, nos encontramos en un escena-

rio de aumento de las ciberamenazas; un 

entorno con arquitecturas de red hereda-

das; desconocimiento “de lo que hay”; una 
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seguridad OT gestionada desde IT; carencia 

de conocimientos para la protección de ICS 

y, en muchos casos, escasez de medios y 

recursos. Por tanto, el elevado nivel de ries-

go es un factor determinante en OT. 

 

La normativa en OT: SEC-ICSF:2021 

El panorama normativo en ciberseguridad 

industrial es complejo e, incluso, ambiguo. 

Nos encontramos ante diferentes estánda-

res, normas sectoriales, requisitos específicos 

de los clientes, etc. 

Por este motivo, como explica Hugo Llanos, 

director del área de Ciberseguridad Indus-

trial, “en Secure&IT nos planteamos la nece-

sidad de definir un conjunto de controles de 

ciberseguridad para el entorno industrial, 

que se ajustaran a un nivel de seguridad 

adecuado. Aquí surge la norma SEC-

ICSF:2021”. 
 

SEC-ICSF:2021 proporciona un marco norma-

tivo de ciberseguridad industrial factible. Es-

tá orientada a todo tipo de empresas. Permi-

te alcanzar un nivel de riesgo adecuado con 

un número de controles mínimo, y obtener 

una certificación por una entidad reconoci-

da (OCA Global).  

 

Principales características de la norma SEC-

ICSF:2021 

 Ofrece seguridad para sistemas de con-

trol industrial. 

 Cuenta con un marco de controles fun-

damentales. 

 Existe un reconocimiento de la adecua-

da aplicación de la norma. 

 Ofrece controles industriales comple-

mentarios para la ampliación del SGSI basa-

do en 27001. 

 

SEC-ICSF:2021 cuenta con un conjunto de 50 

controles (v1.0) divididos en 9 dominios de 

seguridad. Están alineados con determina-

dos SR de las normas 62443, ISO27002 y el 

Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI). 
 

Existen dos posibilidades para la implanta-

ción: como un marco independiente 

(adecuado para empresas que no cuentan 

con un Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información basado en ISO 27001), o co-

mo un conjunto de controles que amplían el 

alcance de un SGSI con el entorno pura-

mente industrial (Sistema de Gestión de Ci-

berseguridad Industrial). 
 

En definitiva, SEC-ICSF:2021 es una norma 

privada desarrollada por Secure&IT, recono-

cida y certificable en exclusiva por la empre-

sa OCA Global. Permite obtener una certifi-

cación a tres niveles (alto, medio y bajo), en 

función de la puntuación total obtenida 

conforme al grado de implantación de ca-

da uno de los controles de seguridad. 
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El director general de Secure&IT, Francisco Valen-

cia, ha sido galardonado por la revista Red Segu-

ridad con el “Trofeo de la Seguridad TIC” a la tra-

yectoria profesional, en la XIV edición del Certa-

men Internacional “Trofeos de la Seguridad TIC”.  

El objetivo de estos galardones es reconocer la 

labor de los profesionales, empresas y organismos 

dedicados a la ciberseguridad. En concreto, este 

premio se entrega “a la persona que más se ha-

ya destacado por su trayectoria y proyección 

profesional, empre-

sarial y social, y por 

su aportación al 

sector de la seguri-

dad TIC”. El jurado, 

un consejo técnico 

asesor formado por 

diversas institucio-

nes (AEPD, Unidad 

de Investigación 

Tecnológica del 

Cuerpo Nacional 

de Policía, Unidad 

de Delitos Telemáti-

cos de la Guardia 

Civil, INCIBE, ISMS 

Forum Spain, ISACA Madrid, OWASP o el CCI, en-

tre otras), se lo ha concedido por unanimidad al 

CEO de Secure&IT. 

La gala de entrega de los trofeos se celebró en el 

marco del 8º Congreso PICSE (Protección Integral 

de Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales), 

organizando por Red Seguridad, Seguritecnia y la 

Fundación Borredá. En su discurso, Francisco Va-

lencia destacó, sobre todo, que este reconoci-

miento era fruto del trabajo en equipo. 

En su trayectoria destacan aspectos como la 

creación del servicio de “Seguridad 360°”: “En 

2009 tuvimos la idea de combinar derecho y tec-

nología, de la forma más práctica posible, para 

empresas de cualquier sector y tamaño. Hoy tra-

bajamos la seguridad 360° grados, combinando 

derecho, tecnología, procesos y nuestro propio 

Advanced SOC-CERT”. Pero, también, el trabajo 

realizado en el desarrollo y la innovación, o su 

importante labor docente y divulgativa. 

Los premios cuentan con diversas categorías: 

“Trofeo a la empresa SegTIC del año”, que tam-

bién recibió Secure&IT en una edición anterior, y 

que este año ha recaído en Zerolynx; “Institución 

u organismo pú-

blico en materia 

de Seguridad 

TIC”, que ha sido 

para el Foro Na-

cional de Ciberse-

guridad; 

“Producto o servi-

cio de seguridad 

más innovador”, 

concedido a la 

empresa Ironchip 

Telco por su pro-

ducto Location-

Based Authenti-

cation; 

“Capacitación, divulgación, concienciación o 

formación en Seguridad TIC” que ha recaído en 

el Centro Criptológico Nacional (CCN); “Trofeo al 

centro educativo SegurTIC”, para el Centro Inte-

grado Público de Formación Profesional Mislata 

(Valencia), y el trofeo extraordinario que ha sido 

concedido a Mar España, directora de la Agen-

cia Española de Protección de Datos.   

Además, en la gala de entrega de los galardo-

nes, la revista Red Seguridad quiso rendir home-

naje a todos los trabajadores del sector de la ci-

berseguridad por su trabajo durante la pande-

mia. Lo hizo con un vídeo en el que agradecían 

“su encomiable labor a la hora de proteger a 

ciudadanos y empresas”. 

Francisco Valencia, director general de Secure&IT, 
galardonado con el “Trofeo de la seguridad TIC” a 

la trayectoria profesional 

El director general de Secure&IT, Francisco Valencia, ha sido galardonado por la revista 

Red Seguridad con el “Trofeo de la Seguridad TIC” a la trayectoria profesional, en la XIV 

edición del Certamen Internacional “Trofeos de la Seguridad TIC”.  
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S ecure&IT se ha certificado como un 

Gran Lugar para Trabajar; un reconoci-

miento otorgado por la consultora Great 

Place to Work®, líder en la identificación y 

certificación de Excelentes Lugares para 

Trabajar. 

Tras un diagnóstico del ambiente organi-

zacional, que incluye un cuestionario glo-

bal de los empleados, la compañía ha 

obtenido esta certificación que acredita 

que tiene una cultura de alta confianza, 

capaz de atraer y retener talento. El índi-

ce de confianza (Trust Index©) obtenido 

por Secure&IT en la certificación ha sido 

de 92, una cifra por encima de la media 

de las compañías incluidas en las Best 

Work Places 2021, que es de 84.  

En concreto, los resultados de la encuesta 

desvelan la especial valoración que nues-

tros profesionales hacen de la camarade-

ría, la credibilidad y el orgullo. Destaca la 

cercanía de Secure&IT con sus trabajado-

res, el trato recibido y la forma en la que 

la compañía contribuye a la sociedad. 

 

 

Entre las principales estrategias en materia 

de recursos humanos puestas en marcha 

por Secure&IT, destaca su labor para fo-

mentar el compañerismo, el buen ambien-

te laboral y el crecimiento profesional de 

sus trabajadores.  

Francisco Valencia, director general de 

Secure&IT: “Esta certificación supone un 

gran orgullo para nosotros. Obtener el re-

conocimiento de nuestros trabajadores es 

el mayor logro que podíamos conseguir, ya 

que son ellos los que avalan que Secure&IT 

es un lugar excelente para trabajar. Pero, 

nuestro reto es mejorar siempre. Por eso, 

seguiremos esforzándonos, con el objetivo 

de que nuestros empleados sientan que no 

hay mejor lugar donde desarrollar su carre-

ra profesional”. 

Great Place to Work® es la firma consul-

tora que durante más de 30 años lleva 

trabajando con empresas de todo el 

mundo para identificar, crear y mantener 

culturas de alta confianza y alto rendi-

miento ayudando a las organizaciones a 

convertirse en Mejores Lugares para Traba-

jar. 
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Secure&IT obtiene la certificación 

Great Place to Work 

Se trata del reconocimiento internacional más prestigioso, en gestión de 

personas y estrategia de negocio, que se otorga anualmente a los mejo-

res empleadores del mundo. 

 La cercanía de la organización con sus trabajadores, la camarade-

ría entre compañeros, y la forma en la que la compañía contribuye 

a la sociedad, entre las cuestiones más valoradas por sus profesio-

nales. 

 El índice de confianza obtenido por Secure&IT en la certificación (92) 

está por encima de la media de las compañías incluidas en las Best 

Work Places 2021 (84). 



 

 

 

15 



 

 

PCI-DSS 

Tecnologías 
de seguridad 

Esquema 
Nacional de 
Seguridad 

Protección    
de datos y              

cumplimiento 
normativo 

Gestión de 

riesgos 

ISO 27001 

Gestión de la 
seguridad 

Seguridad 
perimetral 
avanzada 

Seguridad 
gestionada 

 24x7x365 ISO 20000 

Gestión de 
sistemas de 
información 

Auditoría y 
hacking ético 

Ciberseguridad  

industrial 


