NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
ETISALAT, SINGTEL, SOFTBANK Y TELEFÓNICA CREAN UNA
ALIANZA GLOBAL DE CIBERSEGURIDAD




Las compañías compartirán inteligencia en ciberamenazas y capacidades de seguridad con el fin
de proteger a las empresas ante los crecientes ciberataques en todo el mundo
La alianza está presente en más de 60 países, cuenta con cerca de 1.200 millones de clientes en
total, más de 20 SOC y más de 6.000 expertos en seguridad
La combinación de estos activos convierte a la alianza en una de las mayores plataformas de
servicios de seguridad gestionada más importantes del mundo

Dubái, Singapur, Tokio, Madrid, 12 de abril de 2018 – Etisalat, Singtel, SoftBank y Telefónica han
firmado hoy un acuerdo para crear la primera Alianza Global de Seguridad entre operadoras de
telecomunicaciones con el fin de ofrecer a las empresas una amplia cartera de servicios en materia de
seguridad cibernética.
La alianza será uno de los principales proveedores de ciberseguridad del mundo, con más de 1.200 millones
de clientes y presencia en más de 60 países de Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio y América. Gracias a la
combinación de sus recursos, el Grupo será capaz de proteger a las empresas de los crecientes riesgos de
seguridad cibernética a medida que el entorno de seguridad de la información se vuelve cada vez más
complejo.
A través de esta alianza, los miembros pueden lograr sinergias operativas y economías de escala que
ayudarán a reducir los costes de sus clientes. Los miembros del Grupo operan 22 Centros de Operaciones
de Seguridad (SOC) a nivel internacional y emplean a más de 6.000 expertos de ciberseguridad. Con el
objetivo de expandir su presencia global, la alianza está abierta a la incorporación de nuevos miembros en
el futuro.
En virtud del acuerdo, los miembros de la alianza compartirán inteligencia de red sobre ciberamenazas
aprovechando su alcance global, sus activos y su capacidad en materia de ciberseguridad para llegar a
clientes de todo el mundo. Gracias a su presencia a nivel internacional y la experiencia de cada una de las
operadoras que la integran, la alianza tiene la capacidad de dar soporte a los clientes de todos sus
miembros en cualquier lugar y en cualquier momento, permitiendo responder con rapidez a las amenazas
de seguridad cibernética.
Para mejorar su cartera de seguridad cibernética, los integrantes de la alianza también contemplan la
posibilidad de desarrollar nuevas tecnologías, como el análisis predictivo mediante machine learning y la
seguridad cibernética avanzada para el Internet de las cosas. La alianza analiza también un desarrollo
común de su catálogo de servicios de seguridad y explorar inversiones conjuntas en productos y servicios
de seguridad, SOC, plataformas, empresas e I+D.
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Citas adicionales de los miembros de la Alianza Global de Seguridad:
Francisco Salcedo, vicepresidente Senior de Etisalat Digital señala: "Con la tecnología digital ganando
terreno de forma generalizada e impulsando la innovación en múltiples sectores, el panorama de la
seguridad ha evolucionado. Ahora, las organizaciones se enfrentan a una nueva generación de amenazas y
necesitan gestionar los riesgos digitales en sus entornos. La alianza estratégica que nace hoy nos brindará
una oportunidad única para trabajar codo con codo con nuestros colegas de telecomunicaciones
ofreciendo servicios de seguridad innovadores para la gestión de riesgos digitales".
"Necesitamos respuestas globales rápidas y coordinadas para defender a las empresas que operan fuera
de las fronteras transnacionales a medida que crece el número de ciberamenazas en cuanto a frecuencia,
escala y sofisticación", afirma Art Wong, director ejecutivo de Global Cyber Security de Singtel. "Singtel y
su filial Trustwave, con sede en Estados Unidos, son líderes consolidados en seguridad en Asia Pacífico,
Europa y América. Los recursos del grupo, combinados con los de sus socios de la alianza, proporcionarán
una plataforma de seguridad cibernética sólida para proteger a nuestros clientes globales, lo que les
permitirá crecer dentro de la economía digital".
Andrew Schwabecher, director de la división de Cloud y Ciberseguridad de SoftBank Corp. señala: "Los
cibercriminales cuentan con comunidades organizadas y consolidadas en las que cooperan para producir
las amenazas de Internet; es hora de que la red de operadores más grande del mundo forme una alianza
global para lograr una defensa fuerte ante estos ataques. SoftBank tiene el placer de unirse a la alianza
inicial junto con Singtel, Telefónica y Etisalat, para ofrecer mayor seguridad a nuestros clientes y una
defensa en Internet avanzada".
"La alianza ayudará a todos sus miembros a ofrecer innovación disruptiva que permita proteger la vida
digital de nuestros clientes", afirma Pedro Pablo Pérez, vicepresidente de Seguridad de Telefónica y
director de la unidad de Ciberseguridad de Telefónica, ElevenPaths. "Para Telefónica, es un gran paso
adelante complementar nuestra capacidad de desarrollo como proveedor de servicios gestionados de
seguridad inteligentes y seguir brindando un crecimiento excepcional".

Acerca del Grupo Etisalat
El Grupo Etisalat es uno de los principales grupos de telecomunicaciones del mundo en los mercados emergentes. La
capitalización bursátil actual de Etisalat es de 152.000 millones de AED (41.000 millones de dólares). Con unos
ingresos netos publicados de 51.700 millones de AED y un beneficio neto de 8.400 millones de AED en 2017, Etisalat
se sitúa entre los grupos de telecomunicaciones más rentables del mundo. Sus altas calificaciones de crédito (AA/A+/Aa3) reflejan un sólido balance general y un probado rendimiento a largo plazo de la compañía.
Con sede en Abu Dhabi, Etisalat se estableció en los Emiratos Árabes Unidos hace cuatro décadas como primer
proveedor de servicios de telecomunicaciones del país. Etisalat, compañía de acciones de primera clase, ofrece
soluciones innovadoras y servicios a 142 millones de clientes en 16 países de Oriente Medio, Asia y África.
Acerca de Singtel
SingTel es un grupo tecnológico de comunicaciones líder en Asia, con una cartera de servicios de comunicación de
última generación y servicios de tecnología en infoentretenimiento para consumidores y empresas. Singtel ofrece a los
consumidores un conjunto completo e integrado de servicios, incluidos banda ancha móvil y TV. Para las empresas,
Singtel ofrece una gama complementaria de soluciones de movilidad para empleados, alojamiento de datos, servicios
cloud, infraestructura de red, analítica y capacidades de seguridad cibernética. El grupo está presente en Asia, Australia
y África, y llega a más de 685 millones de clientes de móvil en 22 países. Sus servicios de infraestructura y tecnología
para empresas abarcan 21 países, con más de 428 puntos directos de atención en 362 ciudades.
Para más información, visite www.singtel.com
Síganos en Twitter en www.twitter.com/SingtelNews
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Acerca de SoftBank Corp.
SoftBank Corp., una filial de SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), ofrece servicios de telefonía móvil, fija e Internet a
consumidores y empresas en Japón. Gracias a las tecnologías innovadoras de otras empresas del Grupo SoftBank,
SoftBank Corp. está expandiéndose también al sector de la Inteligencia Artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT),
FinTech, seguridad de la nube y otros sectores empresariales. Para más información, visite la web
www.softbank.jp/en/corp/group/sbm/
Acerca de Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de
clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad que le proporcionan las mejores redes
fijas, móviles y de banda ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia diferencial, basada tanto
en los valores de la propia compañía como en un posicionamiento público que defiende los intereses del cliente.
Presente en 17 países y más de 343 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia en España, Europa y
Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Sus
acciones cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y
Buenos Aires.
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