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Ciberseguridad con denominación de origen
"Las pequeñas empresas son objetivo prioritario de los ataques informáticos",
advierten desde el primer y único negocio mallorquín especializado en combatir la
ciberdelincuencia
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El centro de operaciones de Intec. / GUILLEM BOSCH

Fsusotos,
contactos, datos personales, dinero, información sensible sobre una empresa y
clientes? ¿Quién sería tan inconsciente de guardar todo eso en una casa sin puertas

ni ventanas? En Balears, una gran mayoría de empresas y particulares. Lo constata Juan
José Fuster, gerente de Intec, la primera empresa de Balears -y de momento la únicaespecializada en ciberseguridad.
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"En el mundo físico estamos protegidos. Tienes una
puerta en tu casa con una llave de seguridad, alarmas, un
&lt;strong&gt;Fraudes&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;
seguro de robo? Pero en el mundo virtual no hay nada de
&lt;/strong&gt; El recurrente
&apos;timo del CEO&apos;
eso y la gente se cree que nunca les va a pasar nada. Como
si alguien no pudiera acceder a tu cuenta corriente a
Compartir
través de unaelpágina
artículo
web o del móvil, por ejemplo", advirtió ayer Fuster. "Aquí hemos 
creado un centro de seguridad que se puede permitir incluso una pyme", destacó.
RELACIONADAS

Compartir una noticia

Intec, ubicada en el Parc Bit, trabaja con unos sesenta clientes de dentro y fuera de las
islas. Pero por ahora, lamentó Fuster, un gran número de empresas viven ajenas al
elevado riesgo de sufrir un ciberataque. "Muchas todavía creen que les vale con un
informático y no es así. Cada día salen unos 500.000 nuevos tipos de malware [virus
informáticos].
 FacebookNos enfrentamos a la ciberdelincuencia, el negocio ilegal que más
dinero mueve en el mundo, por encima del narcotráfico y la prostitución. Los delitos
físicos
bajan, pero los cibernéticos suben de manera exagerada", alertó.
 Twitter

 Linkedin
 Whatsapp
 Telegram
En IntecCorreo
monitorizan
la actividad virtual de sus clientes en tiempo real y actúan al
electrónico
 un posible ataque. Por ejemplo, un robot realizando 300.000 conexiones al
detectar
mismo tiempo para tumbar una web. O alguien -quizás una empresa competidoratratando de robar información de clientes de una central de reservas. En esos casos
investigan el origen de la agresión y lo ponen en conocimiento de la Guardia Civil y la
Policía Nacional.
3.000 ataques en un año
"Las pymes son objetivo prioritario de estos delincuentes porque es más fácil atacar a
mil pequeñas empresas que no tienen ningún tipo de seguridad que atacar a una
grande que sí las tiene. El año pasado se registraron unos 3.000 ataques a empresas de
las islas. Esos son los conocidos", subrayó el gerente de Intec.
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Benjamín Villoslada, director general de Desarrollo Tecnológico del Govern, visitó la
oficina de Intec para interesarse por su funcionamiento. Coincidió con el diagnóstico
de Fuster: Balears vive en general ajena a los riesgos de sufrir ciberataques. Pero
aseguró que los datos personales de los ciudadanos que custodian las
administraciones públicas están a buen recaudo. "Cuesta mucho concienciar. Incluso
Compartir
cuando sufres
el artículo
un desastre piensas que no te volverá a pasar. Pero el crimen en el

mundo digital puede estar sistematizado por robots. Pagar seguridad cuesta porque
Compartir una noticia
aparentemente no hace que tu producto sea diferente. Pero te hace creíble porque el
día que tienes un problema todo se viene abajo. Y después cuesta mucho recuperar la
confianza", indicó.
El Govern digitaliza y almacena todos los documentos que genera la administración
pública
en un gran centro de datos. "No hemos tenido ningún ataque importante, han
 Facebook
sido todos rutinarios y muy controlados. Son robots que lanzan ataques sistemáticos
Twitter agujeros de seguridad, pero en nuestro caso nunca los han encontrado",
para
encontrar
dijo Villoslada.
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Estos son los supermercados más baratos de Palma
 
MALLORCA

"Las listas de espera por uso de máquinas van a desaparecer", señalan

Compartir el artículo



expertos en oncología radioterápica

 
Compartir
una noticia
MALLORCA

Franco, el padre comunista que marcó a la ultraderechista Giorgia Meloni
 

Facebook

La diputada Lucía Muñoz anuncia que optará a ser candidata de Palma en
MALLORCA



las primarias
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