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Gipuzkoa pondrá en marcha ZIUR, su centro
de ciberseguridad en el segundo semestre del año
Según lo previsto. Euskadi contará
desde el próximo otoño con un se
gundo centro de ciberseguridad. Bajo
la denominación de ZIUR Centro de

Ciberseguridad Industrial de Gui
puzcoa. cuenta con una financiación
de 1,5 millones de euros que aportará

la institución foral para su primer año
de funcionamiento. Esta noticia fue
anunciada por la diputada de Promo
ción Económica, Ainhoa Aizpuru. en el
acto de presentación del evento vasco
lndustrySec, celebrado los pasados 1O
y 11 de mayo, y corroborado durante
el acto inaugural del mismo por Markel
Olano. diputado general de Gipuzkoa,
quien ha apostado por explotar la gran
capacidad ofrecida por Gipuzkoa en
el ámbito de la ciberseguridad. "Con
tamos con un potencial enorme para
seguir generando nuevo tejido econó
mico, contamos con empresas punte
ras, con un conocimiento amplio, con
trastado e innovador", ha subrayado.
En este contexto, reveló que ZIUR,
que se sitúa en el marco de Etorkizu-
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'-.i . otro para emprendedores y un
.,¡,,. • laboratorio, y contará con siete
personas en su plantilla, un direc
tor, un responsable técnico que
..DlJST1't1'L
trabajará junto a tres empleados,
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�-.-.!C un administrativo y un encargado
de las labores de comunicación y
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comerciales.
na Eraikiz y abrirá sus
Markel Olano, Alcalde de San
-�,
puertas en el segundo
Sebastián, explicó que un estudio
semestre de este año,
realizado por la institución foral
parte con la vocación
este verano constató que el 84%
Edilicio Urola. en el P.T. de Zuatzu, que albergara ZIUR
Fotograt,a: Michelena
de ser columna central
de las empresas guipuzcoanas
e impulsar el nivel de
afirma contar con equipos de
especialización del territorio en este tigar y probar productos y servicios de
producción conectados a redes cor
nicho y, al mismo tiempo, blindar la las empresas vascas, así como emitir porativas o públicas. que una de cada
seguridad de un sector industrial que es certificaciones que acrediten que son tres señala que no tiene protocolos
seña de identidad del tejido productivo ciberseguras. Aizpuru confirmó que la adecuados de ciberprotección y que
guipuzcoano.
adecuación de las instalaciones que el 53% ha reconocido haber sufrido un
Como es sabido la irrupción de Ziur acogerán el centro "ya ha concluido ciberataque recientemente. Con estos
supondrá la coexistencia con el deno su primera fase".
datos, se ha justificado la necesidad de
En concreto. el centro se ubicará en poner en marcha un centro en Gipuzkoa
minado Centro Vasco de Ciberseguri
dad auspiciado por el Gobierno vasco el parque empresarial Zuatzu de San poco después del que ha implantado el
y SPRI. con sede en Vitoria y puesto en Sebaslián. Dispondrá de un local de Gobierno Vasco en Álava para toda la
marcha en octubre de 2017. Es preten 250 metros cuadrados en los que se Comunidad Autónoma y que también
sión que tenga la capacidad para inves- instalará un espacio para la formación, atenderá al sector industrial.

INN-OTEC participa en La�Voz de lo Industrio
y pone en marcho el blog Hocks&Lobs
De forma palnnoTec fue
ralela, la firma de
partícipe del priciberseguridad
mer encuentro
• ' • �
de 'La Voz de la
Entelgy.., del Grupo Entelgy ha puesto
Industria', celeen marcha un nuevo sitio web
brado el pasado 24 de mayo en
-www.hacksandlabs.com- que
México de la mano del Centro
de Ciberseguridad Industrial albergará artículos técnicos fruto de la investigación y trabajo
(CCI). Durante el encuentro,
se presentaron
de sus profesiolos resultados
nales en materia
QC 5 de ciberseguripreliminares del
dad.
estudio sobre
El mundo hacel estado de la
king, la respuescibersegu ridad
ta y gestión de incidentes, los
en la industria de México y,
Enrique Domínguez, Director sistemas de control industrial
o la gestión de vunerabilidade Estrategia de lnnoTec, pardes, entre otros campos, son
ticipó con una ponencia sobre
los principales temas que se
ciberresiliencia industrial: conabordarán en el btog. Para emtinuidad de negocio, respuesta
pezar, la página web ya cuenta
a incidentes y ejercicios de Red
con una serie de interesantes
Team. En el evento, además,
ar tículos como 'Adversaria!
se dieron cita responsables de
examples para reconocimiento
ciberseguridad de diferentes
facial', 'Write Up Hacker One
organizaciones industriales y
H1-212' sobre la resolución de
sectores, autoridades públicas y
un reto de seguridad o CTF y
especialistas en ciberseguridad
'Explotacion de Weblogic CVEcon el objetivo de compartir al2017-10271 en entornos basgunas experiencias propias con
tionados', entre otros.
los asistentes.

InnoJ�

�h

& lo

24

�

s

.J

B[]Tt-NET-se'1.lne o los se-rvicibs X-Force de IBM
y firma un acuerdo con ARISTA NETWORKS
de almacenamiento
Forlinet se ha unido a
ARISTA nos
y alto rendimiento, se
los nuevos Servicios de

Gestión de Amenazas X-Force de IBM.
Este acuerdo permitirá a ambas orga
nizaciones proporcionar a sus clientes
una visibilidad de las amenazas desco
nocidas hasta ahora,
detección y preven
ción de ataqu es,
asl como una estrategia integrada de
defensa en profundidad diseñada para
abarcar toda la superficie de ataque de
una organización.
Cabe recordar que IBM
Security forma parte del pro
grama Fabric-Ready de For
: :-:,
tinet desde 2017, aunando
la protección de seguridad
integral de Forlinet con la seguridad em
presarial de IBM al objeto de ofrecer una
protección avanzada además de soporte
frente ciberamenazas sofisticadas, tanto
en entornos de red como multi-nube.

ha unido al programa de socios Fabric
Ready de Fortinet.
Se trata de un paso más en la co
laboración entre Fortinet y Arista y st
c o m p r o m i s o d1
aumentar la seguri
dad de los centro:
de datos dinámicos y las redes en I
nube. En este sentido, al aprovechar 1
capacidad de programación del EOS d
Arista con Fortinet Security Fabric, Aris
ta DirectFlow Assist ofrecer
una arquitectura de escalab
lidad donde el switch pued
�
descargar el tráfico del co
tafuegos, permitiendo a le
administradores de red dimensionar
firewa/1 según los patrones de tráfic
normales, lo que redunda en una may,
escalabilidad y ahorro de costes.
Al mismo tiempo, al combinar Far
net Security Fabric con la extensibilid:
de las soluciones de red en la nube •
Arista, incluidos los Servicios de Macr
Segmentación Arista CloudVision (MS:
los centros de datos tendrán la opor1
nidad de cubrir sus necesidades de ¡
guridad con mayor flexibilidad, contra
automatización.
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Arista se une al programa Fabric
Ready de Forlinet.
De forma paralela, la compañía Arista
Networks, proveedor de soluciones de

red en la nube definidas por software
para grandes centros de datos, y entor-
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