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El ParcBit presenta el proyecto Escut, un centro de ciberseguridad pionero en Baleares

BALEARES
ÚLTIMA HORA Aragonès convoca una reunión extraordinaria del Govern para abordar la crisis

DIRECTO La UE confirma que la fuga en Nord Stream es un acto de sabotaje "deliberado"

El ParcBit presenta el proyecto Escut, un
centro de ciberseguridad pionero en Baleares
EUROPA PRESS/ NOTICIA / 04.05.2018 - 20:10H

El Parque Balear de Innovación Tecnológica (ParcBit) ha presentado este viernes el proyecto Escut, un centro de
ciberseguridad dirigido por un equipo de expertos que tiene como objetivo "proteger a la sociedad y a las empresas de
Baleares contra ciberataques e incidentes informáticos".
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Turismo en un comunicado, la empresa especializada en ciberseguridad,
Intec Tramuntana, ha presentado las instalaciones de este nuevo centro
de seguridad informática.
Asimismo, el director general de Desarrollo Tecnológico, Benjamí

GUÍA LOCAL

(https://servicios.20minutos.es/)

Villoslada, y el gerente de la Fundación Bit, Biel Frontera, han asistido al
acto para apoyar el proyecto, a través del cual se da servicio a empresas y

-- Seleccione provin

entidades de todo el mundo.
Ambulatorios, abogados, refor

Buscar

A la visita han asistido el Director General, Benjamí Viloslada, el gerente
de la Fundación Bit, Biel Frontera, y el responsable de seguridad
informática del Govern, Xisco Calafat.
CENTRO DE CIBERSEGURIDAD
Este nuevo centro "hace accesible la ciberseguridad a Pymes y entidades
de menor envergadura que son muy vulnerables a ataques informáticos",
que a veces "resultan letales para estas entidades".
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El ParcBit presenta el proyecto Escut, un centro de ciberseguridad pionero en Baleares

Además, la empresa pretende "ofrecer estos servicios a empresas de

HORÓSCOPO

BALEARES
Baleares y entrar a competir en el mercado internacional
de las empresas
de ciberseguridad, con un producto como es la vigilancia informática,
clave para las grandes empresas, y ofrecido por Intec a precios muy
competitivos".
En este sentido, Villoslada ha querido poner en valor la magnitud que un
proyecto como este tiene para Baleares "en cuanto que representa
también un polo de atracción de talento para profesionales de alto nivel" y
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materializa así el espíritu de la campaña del Govern 'Sol y Datos', con la
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que se pretende "dar a conocer los atractivos de las Islas, no solo para
SERVICIOS

atraer turistas con un modelo de Sol y Playa, sino también generar riqueza
con un nuevo modelo económico basado en el conocimiento".
La empresa del ParcBit, Intec, con un 100 por ciento de capital mallorquín
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es una de las primeras empresas especializada en ciberseguridad en
España y cuenta ya con clientes en diferentes países del mundo; empresas
multinacionales y organismos oficiales.
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