THINK, WORK, BE INDUSTRY 4.0: CYBERSECURITY
BY BASQUE INDUSTRY
 A la jornada organizada por el BCSC y Grupo SPRI han
acudido representantes del Gobierno Vasco y de 17
empresas de Euskadi.
 En esta jornada se ha presentado Cybasque, una
asociación
empresarial
para
posicionar
internacionalmente
al
ecosistema
vasco
en
ciberseguridad.
Al igual que se realizó el año pasado, el Centro Vasco de Ciberseguridad
(BCSC), una iniciativa del Grupo SPRI, ha organizado hoy 25 de febrero en
San Francisco una nueva jornada sobre el estado de la ciberseguridad en
Euskadi, dentro del contexto de la RSA Conference, un gran evento al que han
asistido más de 200 representantes de los principales países del mundo en
esta materia, y en el que generalmente destacan los asistentes
norteamericanos.
En esta ocasión, el lema ha sido "Think, work, be Industry 4.0:
Cybersecurity Basque Country", una jornada en la que se ha puesto de
manifiesto que Euskadi sigue siendo un lugar idóneo para el emprendimiento
en ciberseguridad gracias al ecosistema industrial existente y el continuo apoyo
que este sector recibe desde el Gobierno Vasco.
A esta jornada han acudido profesionales de los sectores institucionales y
empresariales de Euskadi, así como la Consejera del Gobierno Vasco, Arantxa
Tapia; la viceconsejera de Tecnología y Competitividad, Estíbaliz Hernáez; el
Director General del Grupo SPRI, Alex Arriola; y el Director del Centro Vasco
de Ciberseguridad, Javier Diéguez, promotor y conductor de la jornada.

Un sector emergente con una experiencia más que reconocida
Por parte del sector privado han asistido 17 empresas vascas, 15 de las cuales
son del ámbito de la ciberseguridad: S21sec, Entelgy Innotec, Versia, Barbara
IoT, Wise Security Global, Osane Consulting, Hdiv Security, Panda Security,
Redborder, Countercrat, RKL Integral, OpenCloud Factory, Ingecom, Ironchip y
GlobalCybcar. Además de contar con representación de los centros
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tecnológicos Ikerlan y Tecnalia, miembros de Basque Research and
Technology Aliance-BRTA.
Cabe destacar que las empresas Ironchip y Globalcybcar participan en el
International Pitch Competition organizado por el Bwtech@UMBC (University
of Maryland Baltimore Country). Enigmedia ya logró el año pasado el tercer
premio de este evento, imponiéndose a empresas israelíes, suecas y
australianas, entre otras. En esa misma edición, otra empresa vasca, Alias
Robotics, también fue finalista.

Posicionamiento de la ciberseguridad vasca en RSA Conference
La RSA Conference puede presumir de ser, hoy por hoy, el evento de
ciberseguridad más importante a nivel mundial. Tiene lugar todos los años en
San Francisco, pero destaca el éxito cosechado en 2019, cuando acudieron
profesionales de Asia (Japón, Taiwan, Qatar e Israel), Norte América (Estados
Unidos y México) y Europa. Aprovechando la notoriedad de la conferencia, el
BCSC ha organizado una nueva jornada para poner sobre la mesa la potencia
del Sistema Vasco de Ciberseguridad.
El evento ha comenzado con una charla introductoria, “Cybersecurity –
Priority in Industry”, en la que ha participado como moderador Patrick Miller
(Asesor de infraestructura y seguridad industrial de Archer Security), y que ha
contado con la participación de Arantxa Tapia, Lisa Carrington (Directora de IT
Planning & Governanza en la Administración Pública de Arizona) y Del Rodillas
(Director ICS/OT Industries Product Marketing en Palo Alto Networks).
A continuación, Gorka Sadowski (Director de Investigación Ciber para
infraestructuras en Gartner Group) ha desarrollado el papel de moderador en el
panel “Basque cyber bridge to the US”; donde se ha hablado sobre los casos
de éxito de CounterCraft (Daniel Brett, CSO y fundador), Bayshore Networks
(Toby Weir-Jones, Chief Producto Officer) y Hdiv Security (Roberto Velasco,
CEO).
Para terminar, ha llegado el turno de las empresas RKL Integral, OpenCloud
Factory, Ironchip y GlobalCybcar, compañías con un alto perfil tecnológico que
dan buen ejemplo del potencial del ecosistema vasco de ciberseguridad.

El nacimiento de Cybasque y su objetivo internacional
Durante esta jornada se ha presentado oficialmente Cybasque, una nueva
asociación empresarial del ámbito de la ciberseguridad en Euskadi. Formada
en sus inicios por diez empresas del sector, con el cuyo objetivo de posicionar
al ecosistema vasco como hub internacional de referencia, además de mostrar
el potencial empresarial y así poder responder de manera efectiva a las
necesidades de la industria vasca.
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La consejera Arantxa Tapia ha aplaudido esta iniciativa destacando que
Cybasque puede ser una gran aliada para contribuir a que Euskadi sea un país
preparado para afrontar la revolución tecnológica e industrial del siglo XXI.
En esa misma línea discurre la estrategia del BCSC orientada a dar visibilidad
internacional del mercado vasco de la ciberseguridad, que continua su camino
sin pausas, ayudando a las empresas y agrupaciones empresariales vascas a
cubrir sus necesidades.
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