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OBJETO DEL DOCUMENTO
La Compra Pública de Innovadora (CPI) se ha consolidado como un instrumento de suma
utilidad para impulsar la innovación y la competitividad desde los poderes públicos,
empleando la demanda pública de productos, servicios y suministros como instrumento
mediante el que poner en marcha políticas públicas y ejecutar los mandatos de las
entidades compradoras.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), como entidad pública para el desarrollo
de la ciberseguridad, motor de transformación social y oportunidad para la innovación,
decidió en el año 2021 explorar las posibilidades que la contratación pública estratégica
podría tener para desarrollar las políticas nacionales en materia de ciberseguridad, al
mismo tiempo que la entidad conseguía ejecutar su mandato relacionado con la innovación
y la industria. Esta Iniciativa Estratégica de Compra Pública de Innovadora (IECPI) es
el resultado de la reflexión realizada al respecto y de su consenso con otros actores
públicos del ecosistema de la ciberseguridad.
Dado el gran interés mostrado por el mercado en participar en las licitaciones que
conforman esta iniciativa, el INCIBE recopila información de la industria de la
ciberseguridad en este documento para favorecer el networking.
El presente documento será actualizado de manera periódica incorporando nuevas
empresas.
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LISTADO DE ENTIDADES
NOMBRE DE
LA ENTIDAD

LAMBDA SEC
S.L.U

DarFe Learning
& Consulting
S.L.

Startia
Operadora,
S.L.U.

Internet Security
Auditors, S.L.

WEB
INSTITUCIONAL

www.a2secure.co
m

www.darfe.es

www.startia.es

www.isecauditors.
com

TIPO DE
ENTIDAD

PYME

PYME

PYME

PYME

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

Marketing y
Comercial

Dirección de la
empresa

COMINT

Ciberinteligencia

Comercial
@isecaudi
tors.com

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

3

Empresa de servicios de Ciberseguridad
expertos profesionales del mundo de la
ciberseguridad con amplia experiencia (más de
10 años en el mercado). SOC, Pentesting,
Gestión de vulnerabilidades. Compliance
ISO27001, ENS, SWIFT, PCI DSS, Derecho
Legal son algunos de los servicios principales.
Disponemos de Partners tecnológicos en los que
se sustentamos nuestros servicios (Qualys,
Acunetix, Wazuh, Proofpoint, Aqua, Flexera,
Redtrust, entre otros).

7, 8

DarFe
puede
aportar
formación
en
Ciberseguridad
y
preparación
para
“Ciberresiliencia” de máxima calidad para PYMEs
y grandes empresas. Posee la mayor experiencia
al respecto. DarFe es la única empresa española
que ofrece programas y planes de formación
basados el 100% en sus publicaciones. Es
reconocida en todo el ámbito hispano por la
calidad de su formación y concienciación en
Ciberseguridad y Redes. Han pasado miles de
alumnos por sus clases.

DarFe necesita para poder presentarse a
esta actuación, un socio de negocio que
busque un fuerte apoyo de “calidad” en su
programa
de
concienciación
y
capacitación. Sin este socio, DarFe no se
presentaría a esta subvención, pues es
demasiado pequeña para los requisitos
que INCIBE está imponiendo. A cambio,
no defraudará a su socio y ofrecerá la
mejor formación del mercado (sin lugar a
duda)

1,3,4,5,6,8

Startia puede aportar experiencia en SIEM,
comercial y propia. Cifrado de comunicaciones
extremo
a
extremo,
experiencia
con
administraciones públicas, etc.

Nos gustaría aliarnos con Empresas, la
propia Administración, CyFSE, etc.

6

Nuestra empresa puede aportar recursos
humanos técnicos expertos en la materia a
desarrollar que consiste en tecnología orientada
a la prestación de servicios en vigilancia y
detección de información en fuentes abiertas
para la detección de amenazas.

Podrían establecerse relaciones de
colaboración con empresas de desarrollo
de software, centros de investigación
tecnológica, etc.
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TIPO DE ALIADO O SOCIO

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

Quside
Technologies,
S.L.

Sección 7
Seguridad y
Soluciones S.L.

WEB
INSTITUCIONAL

www.quside.com

TIPO DE
ENTIDAD

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

Start - up

Desarrollo de
negocio

Office@qu
side.com

PYME

Desarrollo e
I+D+I

Info@rave
nloop.io

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

TIPO DE ALIADO O SOCIO

2,4,5

Quside diseña y fábrica generadores de números
aleatorios basados en tecnologías cuánticas para
ciberseguridad y computación avanzada.
Contamos con más de 10 años de I+D en la
tecnología (spin-off de CFO) y un equipo formado
por más del 20% de doctores en el campo

Nos interesaría trabajar con empresas
integradoras
de
sistemas,
desarrolladores de producto (OEMs) y
posibles usuarios finales que necesiten
mayor seguridad o una mejora de la
performance en computación.

-Ciber Inteligencia.
Ravenloop.io

3,4,5,6,8

-Inteligencia Artificial.
-Somos los creadores de varias soluciones.

PYME
Secure&IT

DIRECCIÓN

SPECIALIZED
SECURITY HUB
S. L

https://sshteam.co
m

Start - up

IKERLAN

www.ikerlan.es

Centro de
Investigació
n

INSSIDE
INFORMACION
INTELIGENTE
S. L

https://www.inssid
e.net/

PYME

ADD4U
SOLUCIONES
PARA
GESTIÓN Y
DESARROLLO
SL

www.add4u.com

PYME

atuservicio
@secureit.
es

3,4,6,7

contacto@
sshteam.c
om

6

Empresa altamente especializada con 13 años
en el mercado, SIEM de desarrollo propio,
basada en BigDATA, Servicios de seguridad
integral
(legal,
procesos,
industria,
ciberseguridad). Dos Centros de Seguridad
alojados.

1,2,3,4,5,6
,7,8

1,3,4
,6,7,8

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

Desarrollo de
Negocio

add4u@a
dd4u.com

1,2,3,4,7,8
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Socios con capacidades de venta y
comercialización, así como soporte en los
servicios adecuados al producto.

Empresa de I+D con el que poder
desarrollar
nuevas
soluciones,
fabricantes, integradores y cliente final.

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

WEB
INSTITUCIONAL

TIPO DE
ENTIDAD

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

authUSB SL

https://authusb.net

Start - up

Departamento
I+D+I

CriptoCert S.L

https://www.criptoc
ert.com/

AIWIN

firewall.aiwin.io

Start - up

Byron Labs

aliasrobotics.com

https://byronlabs.io
/

Start - up/
PYME

Start-up

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

TIPO DE ALIADO O SOCIO

La capacidad técnica y operativa de
CriptoCert, así como su flexibilidad a
adaptarse a proyectos exigentes y
variados le permite colaborar con
cualquier empresa en los temas
cubiertos.

4,5,6,8

CriptoCert

info@cript
ocert.com

2,4,5,6

La auditoría técnica de tecnología, hacking ético,
seguridad
ofensiva
y
análisis
de
amenazas\detección de vulnerabilidades.

Ciberseguridad

backoffice
@aiwin.es

4

Análisis de riesgos, alertas y cortafuegos humano
basado en neurociencia y experimentos
cognitivos para la aplicación de medidas
correctoras al usuario.

Empresas tractoras

1,2,3,4,5,6
,7,8

Es una entidad líder mundial en ciberseguridad
para sistemas ciberfísicos y robóticos. En su
portfolio de actividad comercial cuenta con
productos y servicios de ciberseguridad de
robots. Experiencia en proyectos de I+D y
adjudicataria de licitaciones.

Se
buscan
socios
estratégicos
generalistas
y
especialistas
que
complementen las capacidades que
ofrece Alias Robotics, tanto grandes
empresas como PYME.

2,4,6,7,8

Byron Labs Start-up nacido del entorno
universitario I+D. Cuenta con investigadores y
diversos desarrollos en TRL 4-5. Su experiencia
abarca la experiencia y desarrollo de productos
de threat intelligence, autenticación continua y
criptografía homomórfica.

Grandes empresas capaces de liderar
consorcios.

Start - up

ALIAS
ROBOTICS S.L

CORREO

Ciberseguridad
robots

contact@a
liasrobotic
s.com
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NOMBRE DE
LA ENTIDAD

Dino Security
S.L.

ESET ESPAÑA
ONTINET.COM

Estudnet S.L

WEB
INSTITUCIONAL

www.dinosec.com

www.eset.es

TIPO DE
ENTIDAD

PYME

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

DinoSec I+D+i

CORREO

info@dino
sec.com

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

TIPO DE ALIADO O SOCIO

1,2,3,4,5,8

DinoSec dispone, como PYME innovadora, de
capacidades avanzadas de I+D+i (investigación,
diseño, análisis, desarrollo e implantación) y de
tecnología propia de ciberseguridad para la
gestión, protección y compartición de información
sensible (secretos) con cifrado extremo a
extremo (E2E) y otras funcionalidades disruptivas
(aplicable a múltiples de los retos planteados,
dada su seguridad, flexibilidad, escalabilidad,
extensibilidad y adaptabilidad). Tecnología que
se complementa con la experiencia altamente
especializada de DinoSec durante 15 años en
múltiples industrias y sectores (privado/público),
conocimientos técnicos avanzados, servicios de
análisis, auditoría y asesoramiento, y un personal
técnico senior cualificado y profesional.

DinoSec está interesada en establecer
acuerdos de colaboración con entidades
involucradas en proyectos innovadores
en múltiples retos que planteen nuevos
desafíos y requieran de capacidades
avanzadas y seguras de gestión y
compartición de información sensible,
con implementaciones exigentes y de alta
calidad, y necesidad de conocimientos
técnicos avanzados.

Aportación de diferentes tecnologías de
ciberseguridad de la mano de las soluciones
ESET, donde se incluye desde la protección
básica hasta capacidad XDR. Además de los
recursos necesarios para el cumplimento de las
necesidades a través de nuestros servicios
avanzados de ciberseguridad. De igual forma,
también aportamos la solución Safetica DLP para
la protección frente a posibles fugas de
información junto con los posibles servicios
gestionados asociados a la herramienta.

PYME
y
grandes
empresas
o
corporaciones que busquen un socio de
ciberseguridad europeo con más de 30
años de experiencia y con soluciones
eficientes y certificadas tanto a nivel
nacional como internacional.

Conocimiento y experiencia en Esquema
Nacional de Seguridad. Tecnologías de Análisis
y Gestión de Riesgos.

Entidad
pública.
Necesidades
prevención proactiva de incidentes.

Gran
empresa

PYME

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

Servicios
Ciberseguridad

3,7
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de

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

JOIN & WIN,
S.A.

A3Sec Grupo
S.L.

INTEC
TRAMUNTANA,
S.L.

WEB
INSTITUCIONAL

https://joinandwin.
es/

https://www.a3sec.
com/

www.inteccyberse
curity.com

TIPO DE
ENTIDAD

PYME

PYME

PYME

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

Unidad de
consultoría de
negocio en
Transformación
Digital e
Industria 4.0

admon@a
3sec.com

comercial
@intec2.c
om

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

TIPO DE ALIADO O SOCIO

1,2,3,4,5,6
,7,8

Desarrollo de “pruebas de concepto "a modo de
“sandbox”
en
entonos
controlados
en
instalaciones e clientes industriales y/o servicios
para la industria Experiencia en procesos de
“upskilling” y “reskilling” para profesionales de la
empresa, en vías de mejora o de reorientación de
su perfil competencial hacia estas nuevas
aplicaciones tecnológicas.

Administraciones públicas, empresas
demandantes de tecnología con interés
de “pruebas de concepto”, centros de I+D
con know-how y soluciones avanzadas,
empresas PYMEs con potencial de
aplicación y gestión de la tecnología.
Profesionales expertos independientes
en el ámbito de la Industria 4.0 y la
Ciberseguridad IT/OT

A3Sec dispone de un equipo de ciberseguridad
especializado en prevención, detección y
respuesta, con una experiencia de más de 10
años en el sector y herramientas propias creadas
a partir del conocimiento adquirido en clientes de
todos los sectores. Certificaciones en las mejores
soluciones del mercado.

Estamos interesados en contactar con
aliados que complementen nuestras
soluciones de ciberseguridad, como la
gestión
y
administración
de
la
infraestructura.

Especialistas en ciberseguridad, concentro de
operaciones (SOC) propio desde donde se
realizan
tareas
de
monitorización
de
ciberseguridad, pentesting (interno y externo),
gestión de vulnerabilidades, análisis forense y
periciales.

Expertos en la materia con interés por
innovar.

3,4,6,7,8

3,5,6,7
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NOMBRE DE
LA ENTIDAD

WEB
INSTITUCIONAL

Legaltech,
Consulting and
Litigation S.L

TIPO DE
ENTIDAD

PYME

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

Jurídico

RETO

4,6,7

PRINCIPALES CAPACIDADES

Solución SAS de cumplimento normativo que,
mediante inteligencia artificial y otras técnicas
predictivas, sea capaz no solo de anticipar
posibles riesgos que procedan de procesos
deficientes y conductas dudosas de personal,
sino también se dé formación al personal y se
evalúe el grado de cumplimiento mediante
políticas que establezcan la trazabilidad en cada
uno de los procesos y de los permisos de las
distintas
actividades
que
realicen
una
organización.

TIPO DE ALIADO O SOCIO

Grandes clientes corporativos, como para
despachos de profesionales que traten
información sensible de clientes.

-La aplicación de inteligencia artificial para
anticipar posibles riesgos, así como identificar las
necesidades de acciones correctivas.
-Plataforma interactiva de formación a través de
gaming y simulacros.

LEX PROGRAM
ONLINE, S.L.

www.lexprogram.c
om

MICROHACKE
RS S.L.U.

www.microhackers
.net

Start -up

Start -up

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

Dirección I+D

info@lexpr
ogram.co
m

Ciberseguridad

info@micr
ohackers.
net

1,4,8

LEX Program es una Start-up acelerado por
INCIBE Cybersecurity Ventures del sector
regtech-cybertech. Desde el 2T de 2021estamos
realizando I+D para desarrollar una plataforma de
privacidad que incluya Data Sovereign, SSI,
EIDAS2 con uso de tecnología blockchain.
Viabilidad examinada por CDTI. Contamos con
cuatro doctores en sistemas de computación
involucrados, que cuentan con más de 5 años de
experiencia
investigadora
y
el
Centro
Tecnológico Vicomtech.

Buscamos Partner Tractor, con volumen
de ventas superiora 1M, preferiblemente
con experiencia en contratos con las
AAPP y con canal de distribución hacía
los Clouds Públicos y Privados. Si
además aporta otras tecnologías como IA
y Big Data mejor (Estaba previsto en una
segunda fase en nuestro proyecto).

4,5,6,8

Personal con más de 20 años de experiencia en
ciberseguridad. Uno de los primeros hackers
éticos del país al servicio de la ciberseguridad.
Especialización en IoT.

Buscar sinergias y proyectos en conjunto
con socios interesados en crecer en
ciberseguridad. Interés especial en
proyectos IoT
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NOMBRE DE
LA ENTIDAD

Naudit High
Performance
Computing and
Networking, S. L

NAVANTIA SA
S.M. E

SEVEN
SECTOR
TECHNOLOGIE
S

WEB
INSTITUCIONAL

TIPO DE
ENTIDAD

www.naudit.es

PYME

www.navantia.es

Gran
Empresa/
Empresa
pública

www.sevensector.
com

Start -up

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

I+D

Innovación

CORREO

info@nau
dit.es

info@seve
nsector.co
m

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

TIPO DE ALIADO O SOCIO

3,4,5,6,8

Naudit es una empresa de base tecnológica con
13 años de experiencia y centrada en el análisis
de grandes volúmenes de datos, con foco en las
redes de comunicaciones (captura de paquetes,
registros de flujos, SNMP, etc.) y sistemas
informáticos (logs, registros de sistema, agentes,
etc.), incluyendo su aplicación a la ciberseguridad
(SIEMs, identificación de con ver- sanciones no
permitidas, comprobación de reglas, etc.). Aparte
de sus 9 socios doctores, cuenta con otros 7
doctores en su plantilla de 20 ingenie- ros. Naudit
tiene clientes tanto en España como en distintos
países de Latinoamérica, principalmente en los
sectores de banca y telecomunicación.

Naudit tiene interés en contactar con
empresas en el ámbito de la
ciberseguridad que necesiten sistemas
de captura de alto rendimiento de datos
masivos (tráfico de red, registros, etc.),
así como su posterior tratamiento,
correlación y análisis.

2,3,4,5,6,7
,8

Empresa líder en definición e integración de
soluciones de Ciberseguridad para sistemas y/o
productos de defensa, con una amplia gama de
instalaciones para pruebas, y con una extensa y
variada gama de colaboradores en la cadena de
suministro.

Start-up, PYME o gran empresa con
proyectos innovadores en tecnologías de
vanguardia,
que
busquen
una
colaboración
para
potenciar
la
Ciberseguridad en la cadena de
suministro.

3,6,7,8

Tecnología Hardware XDRNet: (Detección
Temprana de Amenazas y respuesta Extendida)
en red. Nuestro Sistema de monitorización
múltiple nos permite detectar el malware en su
inicio (fase 1 KillChain, el AVlo hace en Fase 4 y
FW en 7), permite saber si un ataque es dirigido
(monitorización leaks Dark Web) y permite el
aislamiento de un equipo, sin necesidad de
instalación de agente ni de integración con
terceros.

Tecnología que aún no ha salido a la
venta, buscamos: Cliente final: Obtención
dimétricas/evolución e integración con
otros elementos Distribuidor: MSSP,
integración con SOCs/ Equipos de
Respuesta ante Incidentes
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NOMBRE DE
LA ENTIDAD

Fundación
Centro de
Tecnologías de
Interacción
Visual y
Comunicaciones
VICOMTECH

WALLIX Ibérica

WEB
INSTITUCIONAL

https://www.vicomt
ech.org/es/

https://www.wallix.
com/es/

TIPO DE
ENTIDAD

Centro
Tecnológico

PYME/Centr
o de
Investigació
n

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

Transferencia de
Tecnología

Departamento
de Marketing

bandres@
wallix.com

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

TIPO DE ALIADO O SOCIO

1,3,4,5,6

Vicomtech
es
un
Centro
Tecnológico
especializado en Inteligencia Artificial y
tecnologías de interacción avanzada. El
departamento de Seguridad Digital integra
expertos investigadores en materia de
ciberseguridad y recursos para el desarrollo de
dos líneas tecnológicas principales. En la línea
"Detección y Respuesta" aplicamos mecanismos
de Machine Learning para automatizar la
identificación
de
anomalías,
ataques,
vulnerabilidades y debilidades sobre tráfico de
red y en sistemas de información. En la línea
"Protección y Confianza" desarrollamos sistemas
de gestión de identidades basados en diferentes
tipos de biometría y arquitecturas de
autorización, así como la generación de sistemas
de trazabilidad aplicables en contexto forense.

Interés en contactar con empresas
tractoras, PYMEs y/o Start - ups que
deseen
incorporar
tecnologías
avanzadas basadas en Inteligencia
Artificial y Deep Learning a sus
desarrollos, productos y/o servicios de
ciberseguridad.
Ayudamos
a
las
empresas a ser más competitivas
transfiriéndoles tecnología de última
generación.
Nuestro
background,
experiencia y recursos de centro de
investigación
aplicada
sirven
de
catalizador para el desarrollo de
productos innovadores y soluciones
inteligentes para hacer frente a nuevas
amenazas de ciberseguridad. Nuestra
actividad se traduce en resultados
tangibles para las empresas con las que
trabajamos.

1,3,4,6,8

Fundada en 2003, WALLIX es una empresa de
software de ciberseguridad especialista en
soluciones de protección de accesos e
identidades. WALLIX PAM4ALL, nuestra solución
unificada de gestión de privilegios garantiza la
detección de ciberataques y su resistencia a
ellos, lo que permite la continuidad del negocio.
Esta solución también asegura el cumplimiento
de los requisitos normativos relativos al acceso a
las infraestructuras informáticas críticas, activos
sensibles y protección de datos. Contamos con
soluciones de PAM, EPM, IDaaS, MFA, etc.
Tanto nuestros equipos comerciales como de
marketing, soporte y desarrollo están a
disposición de nuestros partners y futuras
colaboraciones

En
WALLIX
buscamos
partners
centrados
en
la
innovación
y
transformación digital de las empresas
que ofrezcan soluciones y servicios de
seguridad informática. Nos interesan
aquellos aliados que se dediquen a la
consultoría, diseño de proyectos,
integración,
formación,
soporte,
mantenimiento y gestión de instalaciones
TIC. Buscamos partners que apoyen a las
empresas en la definición, implantación,
monitorización y seguridad de sus
sistemas de información y que tengan
prioridades como el crecimiento del
negocio, la eficiencia operativa, la
innovación, el riesgo y la conformidad, el
gobierno de los datos y la sostenibilidad.
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NOMBRE DE
LA ENTIDAD

Advantio
Ciberseguridad
S. L

GMV Soluciones
Globales
Internet S.A. U

NUNSYS, SA

WEB
INSTITUCIONAL

www.advantio.com
/es

www.gmv.com

www.nunsys.com

TIPO DE
ENTIDAD

PYME
multinaciona
l

Gran
Empresa

Gran
empresa

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

ZeroRisk
Technology
suite

Dirección de
Producto y
Nuevos
Servicios

Seguridad y
Gobierno IT

spd_adm
@gmv.co
m

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

TIPO DE ALIADO O SOCIO

3,4,6

Somos un referente en materia de ciberseguridad
para medios de pago, siendo este uno de los
sectores que requiere de una mayor experiencia
y conocimientos técnicos. Nuestros asesores son
reconocidos a nivel mundial como expertos en la
validación de controles de seguridad pruebas
técnicas de seguridad. Nuestro equipo de
desarrollo está creando una herramienta de alto
impacto para el incremento de madurez en
ciberseguridad de las PYMEs.

Para el Reto 2, nos interesaría una
empresa con acceso a una gran cartera
de PYMEs, aunque estamos en
conversaciones con algunos de los
bancos con los que colaboramos. Para el
Reto 1, la intención sería integrarnos en
un consorcio liderado por una empresa
tractora.

GMV lleva prestando servicios de ciberseguridad
a grandes organizaciones y administraciones
públicas desde 1995, con un volumen actual de
negocio de 260M€ anuales y con 2600
profesionales.
Contamos
con
dilatada
experiencia en programas marco europeos y
estamos liderando varios consorcios dentro del
PRTR español (proyectos AgrarIA, TartaglIA y
CUCO).

GMV tiene la capacidad de liderar
consorcios, prueba de ellos los últimos
proyectos adjudicados anteriormente
mencionados como TartaglIA y AgrarIA.
Buscamos socios que tengan un
conocimiento relevante en gestión de
identidades y criptografía, especialmente.
Así como experiencia en colaboración en
otros proyectos de I+D en el ámbito de la
ciberseguridad.
También
estamos
interesados en formar parte de
consorcios que nos permita el desarrollo
de
soluciones
tecnológicas
de
ciberseguridad en los ámbitos de interés
marcados.

Nunsys dispone de ERIS-CERT, equipo de
respuesta a incidentes, e integra multitud de
soluciones de ciberseguridad, destacando
especialmente en el ámbito de Protección de la
Información (DLP, IRM...) y del entorno de
infraestructuras críticas (OT).

Ofrecer el CyberSOC, entornos de
laboratorio con fabricantes, posibles
entornos de piloto en cliente, datos de
algún proyecto ejecutado que se pueda
liberar como datos de prueba. En los que
lideramos, buscamos partners de IA y
empresas de desarrollo de SW e
integradores que aglutinen clientes
finales IICC.

1,2,3,4,5,6

3,4,6,7

Página 12 de 32

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

RKL Integral

Aplicaziones de
Telecomunicaci
ones y
Telecontrol S.A

Managing and
Innovation
Business
Partners

WEB
INSTITUCIONAL

https://rklintegral.c
om/

www.aplicazion.es

https://mibizpartne
rs.com/

TIPO DE
ENTIDAD

PYME

PYME

PYME

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

VES SaaS
(Virtual
Ecosystem for
Safety&Security)

I+D

Seguridad

CORREO

contacta@
rklintegral.
com

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

3,6

Para RKL Integral, la I+D+i es algo esencial
desde su fundación. Hemos desarrollado un
software en el ámbito OpenInnovation, donde
responsables del as Infraestructuras Críticas que
prestan servicios esenciales puedan:- Gestionar
todas sus amenazas ciberfísicas en tiempo realAutomatizar todos sus procesos de respuestaGobernar desde sus centros de control de
manera predictiva-GRC Dinámico e integral Una
infraestructura digital alojada en la nube que
opera como un servicio avanzado SaaS gestión
de la Seguridad IntegralSocios y centros
tecnológicos Más de 25 años den el sector de las
seguridad avalan el equipo de RKLIntegral
permitiéndole en todo momento entender las
necesidades del cliente.

Socios y centros tecnológicos.

5,6,7

Instrumentación para la simulación y generación
de tráficos en redes LAN, WAN y Wireless.
Tenemos un laboratorio de referencia en España
para la medición de la calidad y prestaciones de
las redes. WIFI6/E. Firewalls SW para la
verificación de circuitos.

Empresas
que
necesiten
validar
estrategias de seguridad mediante
simulaciones con diferentes cargas de
tráficos, en escenarios en laboratorios
previos a su comercialización masiva.

1,6,8

Dominio de las principales tecnologías de
ciberseguridad. Expertos en Inteligencia Artificial,
disponemos de desarrollos de ML aplicados a la
detección de patrones Hemos creado CRAsT,
una herramienta para evaluar los riesgos de los
activos de una empresa que proporciona la
medición de la vulnerabilidad de la estrategia de
seguridad para que la empresa pueda tomar
medidas adecuadas. La propia herramienta
recomendará en base a la evaluación realizada la
implantación de medidas y tecnologías para
mejorar la protección de los activos
Adicionalmente disponemos de un software
factory para desarrollar.

Gran Empresa en el mundo de la
ciberseguridad con capacidades de
investigación.
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TIPO DE ALIADO O SOCIO

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

WEB
INSTITUCIONAL

TIPO DE
ENTIDAD

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

TIPO DE ALIADO O SOCIO

1) Experiencia en desarrollo y comercialización
de productos. Como ejemplo, destacaremos la
creación
de
la
división
Alvatross
https://www.alvatross.io/orientada al desarrollo y
comercialización de productos específicos en el
entorno TELCO y certificado como TM Forum
Gold Certified Vendor.

Sistemas
Avanzados de
Tecnología S.A.

www.satec.es

Gran
empresa

I+D

Innovacion
@satec.es

2) Conocimiento especializado en seguridad,
networking, sistemas y desarrollo
3,4,5,6,7

con relaciones de partnership con los principales
actores en estos campos
3) Grupo de desarrollo certificado
metodologías ágiles y operativo bajo el

Centros de investigación en entorno de la
ciberseguridad Startups abierta a
desarrollar de forma conjunta soluciones
de ciberseguridad en las áreas de:
Gestión de incidentes.

en

modelo devops
4) Experiencia en proyectos de i+d+I tanto a nivel
nacional como internacional.
5) Operación de SOC propio

JOIN & WIN,
S.A.

A3Sec Grupo
S.L.

https://joinandwin.
es/

https://www.a3sec.
com/

PYME

PYME

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

Unidad de
consultoría de
negocio en
Transformación
Digital e
Industria 4.0

admon@a
3sec.com

1,2,3,4,5,6
,7,8

Desarrollo de “pruebas de concepto” a modo de
“sandbox”
en
entonos
controlados
en
instalaciones e clientes industriales y/o servicios
para la industria. Experiencia en procesos de
“upskilling” “reskilling” para profesionales de la
empresa, en vías de mejora o de reorientación de
su perfil competencial hacia estas nuevas
aplicaciones tecnológicas.

Administraciones públicas, empresas
demandantes de tecnología con interés
de “pruebas de concepto”, centros de I+D
con know-how y soluciones avanzadas,
empresas pymes con potencial de
aplicación y gestión de la tecnología.
Profesionales expertos independientes
en el ámbito de la Industria 4.0 y la
Ciberseguridad IT/OT.

3,4,6,7,8

A3Sec dispone de un equipo de ciberseguridad
especializado en prevención, detección y
respuesta, con una experiencia de más de 10
años en el sector y herramientas propias creadas
a partir del conocimiento adquirido en clientes de
todos los. Certificaciones en las mejores
soluciones del mercado.

Estamos interesados en contactar con
aliados que complementen nuestras
soluciones de ciberseguridad, como la
gestión
y
administración
de
la
infraestructura.
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NOMBRE DE
LA ENTIDAD

WEB
INSTITUCIONAL

TIPO DE
ENTIDAD

ACCENTURE,
S.L.

www.accenture.co
m

Gran
empresa

AEI
CIBERSEGURI
DAD

www.aeicibersegu
ridad.es

Asociación
empresarial
sin ánimo de
lucro.

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

RETO

I+D+i

iberia.ihelp
fund@acc
enture.co
m

1,3,4,5,6,7
,8

Experiencia, activos, personal experto, clientes

Clústers,
asociaciones,
Centros
Tecnológicos, Pymes de Ciberseguridad,
Universidades, Centros de FP

Presidencia

secretaria
@aeiciber
seguridad.
es

1,3,4,5,6,7
,8

Representamos a un colectivo de empresas,
universidades y centros tecnológicos con
diversas capacidades en ciberseguridad.

Otras empresas
complementarias

PRINCIPALES CAPACIDADES

TIPO DE ALIADO O SOCIO

con

capacidades

Fabricante que hemos desarrollado nuestra
propia tecnología de dispositivos de protección
de perímetro que nos permite:
AUTEK
INGENIERIA, S.
L

Blockchain
Customs
Technology S.L.

www.autek.es

PYME

4,5,8

1.
2.

www.usyncro.com

PYME

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

Desarrollo TIC

1,2,3,4,5,6
,7,8

Adaptar nuestros productos para usar
sector civil y entornos PYMES.
Trabajar en el desarrollo de nuevas
soluciones basadas en nuestra
tecnología para cualquier problema de
intercambio seguro de información.

Equipo de desarrollo propio; consultores y
expertos tecnólogos con experiencia en entorno
financiero, ciberseguridad y logística. Solución
Saas en la nube basada en la tecnología
blockchain. Implementamos sistemas de
seguridad y privacidad relacionada con datos,
gestión de la identidad digital, tratamiento de
incidencias y análisis digital en las redes de
acuerdo con los parámetros CIDAN. Tecnologías
DLT (Blockchain) que permiten garantizar la
identidad y la validez de la información y asegurar
la disponibilidad de la misma- Modelo de
identidad digital propio - Distintas blockchain
privada y permisionada - Integridad de datos Autenticación de participantes - Integración con
AEAT.
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Grandes empresas y Universidades.

1. Start-ups o pymes interesadas en la
generación de expedientes securizados
por Blockchain para interactuar con otros
actores, crear Smart contracts y
almacenar
documentación
descentralizada compartida. 2. Empresas
interesadas en aportar servicios en un
entorno digitalizado para el sector de la
logística y el transporte. 3. INCIBE y otras
instituciones que interactúen con la
AEAT.

• Castroalonso es una pequeña empresa familiar
(PYME)
•Cuenta con una experiencia de casi cuatro
décadas en gestión del riesgo corporativo,
principalmente, por vía de la práctica del Derecho
de la Insolvencia (Derecho Mercantil).
•El perfil la sitúa en una posición privilegiada para
sumarse a cualquier consorcio/proyecto en
calidad de “entidad usuaria” de soluciones
desarrolladas por terceros.
•Castroalonso ha impulsado la creación de la
plataforma “Arco Atlántico de Ciberseguridad y
Entorno Digital”.

Castroalonso

castroalonso.com

PYME

Dirección
General

hello@cas
troalonso.
com

1,2,3,4,5,6
,7,8

• Este hecho, refuerza aún más su perfil (incluida
la propia Arco Atlántico) de “en�dad usuaria” de
aquellos consorcios/proyectos que generen
productos/soluciones con un elevado TRL; y que,
consecuentemente, precisen de algún tipo de
validación en entornos empresariales reales,
previos a su llegada al mercado.
• Asimismo, la combinación Castroalonso-Arco
Atlántico (incluida su iniciativa conjunta
“Ciberseguridad al Descubierto”) también
constituye un potente canal de divulgación en
materia de visibilización de los resultados de
I+D+i de cualquier consorcio.
•Adicionalmente, Castroalonso también ofrece,
en la actualidad, servicios de Derecho Digital y
Ciberseguridad, por lo que pone a disposición de
cualquier consorcio sus capacidades en los
citados ámbitos: protección de datos personales,
protección de la propiedad intelectual/industrial
(activos intangibles), cumplimiento normativo (en
general), regulación de las tecnologías
descentralizadas (‘Blockchain’, identidad digital
autogestionada, criptoactivos,.), ciberseguridad
de Tecnologías de la Información, ciberseguridad
de Tecnologías de Operación, ciberseguridad de
Tecnologías. Descentralizadas (‘Blockchain’,

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D
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NOMBRE DE
LA ENTIDAD

WEB
INSTITUCIONAL

TIPO DE
ENTIDAD

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

TIPO DE ALIADO O SOCIO

web3/web5, Metaverso), gestión del cambio
cultural, etc.
•Castroalonso cuenta, entre otras, con las
certificaciones ISO27K y ENS, categoría Alta.
•Castroalonso ha impulsado la creación, en la
Universidad de Oviedo, de la cátedra
“Castroalonso” de Ciberseguridad y Entorno
Digital, lo que amplia notablemente sus
capacidades en materia de I+D, en particular, en
campos como la Criptografía.

Constella
Intelligence Inc.

constellaintelligen
ce.com

PYME

PMO

info@cons
tellaintellig
ence.com

1,3,4,6,8

-Soluciones tecnológicas para el ciclo de
inteligencia, análisis de la esfera pública digital,
monitorización e investigación de amenazas,
atribución de actores maliciosos. Plataforma de
protección de empresas, ejecutivos y riesgo
geopolítico. Formulario de participación y
networking para la Iniciativa Estratégica de
Compra Pública de Innovación de INCIBE
-Más de 10 años de experiencia en inteligencia
de amenazas, OSINT, análisis de la esfera
pública digital, Surface, Deep y dark web.
-Equipo experto de más de 250 empleados,
compuesto por analistas de inteligencia, breach
hunters e investigadores. Amplia experiencia y
expertise en el ámbito de ciberseguridad.

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D
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-Empresas proveedoras de servicios de
seguridad gestionada (MSSP) con
capacidad de ampliar su catálogo con
soluciones de protección de empresas,
empleados y riesgo geopolítico.
-Empresas integradoras con equipos de
analistas de inteligencia expertos
-Empresas con capacidad de reventa de
soluciones de ciberseguridad
-Empresas del sector de ciberseguridad
en general

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

WEB
INSTITUCIONAL

TIPO DE
ENTIDAD

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

CTIC es un Centro Tecnológico especializado en
la investigación y desarrollo de tecnologías de
vanguardia y emergentes.

CTIC Centro
Tecnológico

https://www.funda
cionctic.org/

Centro
Tecnológico

I+D

ctic@ctic.e
s

1,4,6,7

La actividad de CTIC se centra en las tecnologías
facilitadoras de la transformación digital: Web of
Things (WoT); Inteligencia Artificial y Big Data;
Estandarización y Open Data; Tecnologías de
Visión y Blockchain. Fruto de esta experiencia ha
elaborado una guía de buenas prácticas sobre
seguridad en toda la cadena de la IoT,
publicación financiada por la Agencia de
Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA).
Además, CTIC es el Chapter Hub del World Wide
Web Consortium (W3C) para España y regiones
hispanohablantes de Latinoamérica.
Experiencias, necesidades, demandas latentes,
buenas prácticas en todos los “retos” desde dos
puntos de vista:

Departamento
de Formación +
Comisión de
Industria
4.0

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

centroform
acion@coi
im.org

1,2,3,4,5,6
,7,8

1) Empresa pyme/gran empresa usuaria de
procesos con necesidad de mejora de su
ciberresilencia y ciberseguridad
2) Profesional de la ingeniería industrial desde la
función de “Dirección de Operaciones”
trabajando de forma concurrente con resto
procesos.
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TIPO DE ALIADO O SOCIO

A CTIC le interesaría contactar con
entidades en las que su foco principal sea
la ciberseguridad para complementar la
experiencia en las diversas tecnologías
emergentes en las que CTIC se
especializa.
El perfil de entidad ideal para establecer
una colaboración serían las empresas ya
que disponen de los canales de
explotación más adecuados y pueden
beneficiarse de la capacidad de
investigación de CTIC como centro
tecnológico.

Administraciones públicas, empresas
demandantes de tecnología con interés
de “pruebas de concepto”, centros de I+D
con know-how y soluciones avanzadas,
empresas pymes con potencial de
aplicación y gestión de la tecnología.
Profesionales expertos independientes
en el ámbito de la Industria 4.0 y la
Ciberseguridad IT/OT

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

WEB
INSTITUCIONAL

TIPO DE
ENTIDAD

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

MNEMO INNOVATE es una
especializada en seguridad Cloud

compañía

Somos Gold Partner de Microsoft y Select
Partner de AWS, proporcionando:
1- Servicios especializados de diseño de
arquitecturas seguras sobre Azure /AWS
MNEMO
INNOVATE S.L.

https://innovate.m
nemo.com

Start -up

Desarrollo de
Negocio e
Innovación

innovate@
mnemo.co
m

1,4,5,6,7,8

TIPO DE ALIADO O SOCIO

2.- Revisiones técnicas de configuración de
seguridad en Azure/AWS
3.- Gestión integral de seguridad sobre entornos
A 4.- Despliegue y operación de las soluciones de
seguridad de MS 365, incluyendo
- Gestión de identidades (Directorio Activo),
Protección de Información (IRM, DLP),

Nuestros servicios especializados de
seguridad en la nube son adecuados
para:
1.- Compañías que realicen desarrollos
de productos innovadores sobre la nube
que requieran asesoramiento o revisión
externa de sus productos
2.- Compañías de seguridad, que no
tengan la experiencia y certificaciones de
empresa y profesionales para la puesta
en marcha de soluciones sobre nube

- Monitorización de amenazas (Defender)
-Ecosistema vasco de ciberseguridad
CyBASQUE

www.cybasque.eu
s

Asociación

Proyectos
Tecnológicos.

1,3,4,6,7,8

-62 empresas asociadas.

Otros asociados de interés y empresas
con foco en ciberseguridad industrial.

-Experiencia en coordinación de proyectos.

FRACTALIA IT
SYSTEMS

https://fractaliasyst
ems.com/

Gran
empresa

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

I+D

info@fract
alia.es

1,3,4,6

Fractalia posee grandes capacidades al servicio
de la I+D+i, a la que destina más del del 9% de
sus ingresos, como son diferentes instalaciones
de investigación donde se realizan todos los
demostradores y pilotos de proyectos; un centro
dedicado al alojamiento de los sistemas
dedicados exclusivamente a productos de
innovación; diferentes tipos de servidores,
aplicaciones Web y software de desarrollo.
Fractalia tiene un grupo humano altamente
cualificado con más del 80% del personal
dedicado a actividades técnicas, y con
prolongada experiencia en el desarrollo de
proyectos de I+D a nivel nacional e internacional,
enmarcados dentro de distintos programas.
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- Gran empresa con capacidad y
experiencia liderando de proyectos de
I+D, con gran volumen de negocio y con
capacidad de desarrollar y fabricar
tecnología.
- Centros tecnológicos y Organismos
públicos/privados de Investigación con
reconocida experiencia en proyectos de
I+D de TRL bajos y medios.
PYMES
con
especializadas en
consideradas.

experiencia
y
las actuaciones

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

HISPASEC
SISTEMAS, S.L.

WEB
INSTITUCIONAL

http://hispasec.co
m

TIPO DE
ENTIDAD

PYME

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

administra
cion@hisp
asec.com

RETO

3

PRINCIPALES CAPACIDADES

Hispasec es una PYME de ciberseguridad con
sede
en
Málaga,
fundada
en
1999
(https://www.hispasec.com). Desde su inicio se
ha centrado en proporcionar servicios de
ciberseguridad a sus clientes, distribuidos a lo
largo del globo. Así mismo, la empresa desarrolla
sus propios productos de ciberseguridad.
Mientras que los orígenes de la compañía se
sustentan en los servicios de antifraude y
auditoría técnica de ciberseguridad, así como la
formación, actualmente la cartera de servicios
incluye servicios de threat intelligence, SOC y
ciber vigilancia.
La empresa ofrece servicios a clientes de
entidades públicas y privadas, y está actualmente
en vías de implantación del ENS.

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D
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TIPO DE ALIADO O SOCIO

Empresas con experiencia en el
procesamiento de datos, bigdata,
Inteligencia artificial, machine learning, y
otras formas de procesamiento que, junto
con la experiencia ya asentada de
Hispasec, pudieran contribuir a la
creación y desarrollo de nuevos
productos y servicios. Así mismo, otras
empresas de ciberseguridad con las que
pudieran iniciarse colaboraciones en
base a las líneas de negocio.

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

WEB
INSTITUCIONAL

TIPO DE
ENTIDAD

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

Startup dedicada implantación de soluciones
tecnológicas para las infraestructuras de
seguridad y ciberseguridad en el ámbito B2B.
Abarca formato a medida servicios:

- Seguridad (CCTV analítica de video, Intrusión,
Técnicas)

Capacidad de desarrollo sistemas
software modulares y escalables con el
uso en la Ciberseguridad en los
establecimientos abiertos público; o
aplicaciones de Seguridad desplegables
a través de infraestructuras físicas y en
red

- Control Accesos (Biométricos, Aforo, Sanitario,
grandes superficies)

Colaboración en ámbito de puesta en
marcha de centro de control especifico.

-Diseño y despliegue Infraestructuras red; Wifi6,
AP
alta
densidad
usuarios,
PP-PMP;
optimización modelos de negocio y Smart City
con
despliegues
Iot-analítica
video
personalizada.

Alianzas en ámbito de servidores de
Seguridad Biométrica

- Auditoria de procesos, evaluación riesgos.

HOUSEC O.E

www.housec.es

Start -up

CEO

info@hous
ec.es

1,4,5,8

TIPO DE ALIADO O SOCIO

-Seguimiento y servicios postventa
Clientes, volumen negocio: 400 instalaciones
(Andalucía, Madrid, Valencia) 250 clientes. 10
empresas distribuidoras.

Desarrollos innovadores para controles
de seguridad y ciberseguridad aplicables
a recintos residenciales y entornos Ehealth in-house
Know-how en dispositivos-redes IoT con
aplicación
es
establecimientos
comerciales o de acceso público
ajustables a micropymes

RRHH:
1 CEO, director Seguridad (formación FFCCSS)
1 Business Development Manager

Con proyectos innovadores o demandas
de
infraestructura
especifica
de
Seguridad y Ciberseguridad para sector
hostelería.

3 Técnicos, 1 especialista electrónica
iBERMATICA S.
A

www.iberamatica.c
om

Gran
empresa

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

Innovación

ia.cuenca
@ibermati
ca.com

Interés en contactar con empresas
(grandes empresas y Pymes) que
busquen un aliado tecnológico en el
ámbito de ciberseguridad.

1,8
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NOMBRE DE
LA ENTIDAD

INETUM
ESPAÑA S.A.

WEB
INSTITUCIONAL

www.inetum.com/
es

TIPO DE
ENTIDAD

Gran
empresa

Innotec System
S.L.

https://innotec.sec
urity/

Gran
Empresa

INTEGRATED
TECHNOLOGY
SYSTEMS, S.L.

www.itssecurity.es

PYME/ Gran
Empresa

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

CYBER AND
INDENTITY

Innovación

ia.cuenca
@ibermati
ca.com

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

TIPO DE ALIADO O SOCIO

1,2,3,4,5,6
,7,8

Tecnologías propias, recursos humanos, 17 años
de experiencia en mercados. Experiencia en
España, pero también en otros 27 países donde
estamos presentes. En España somos más de
150 personas dedicadas.

Estamos interesados en Start-up y
Centros de Investigación para desarrollar
de
manera
conjunta.
También
Universidades.

3,4,5,6,7,8

Empresa privada nacional referente en
ciberseguridad, con amplia experiencia, 20 años,
con operaciones activas en +30 países y +250
clientes. CERT acreditado y reconocido
internacionalmente. Estrecha colaboración con
CSIRTs nacionales e internacionales. Miembros
de
las
organizaciones
nacionales
e
internacionales de referencia del sector como
ISACA, ISMS Fórum, Centro de Ciberseguridad
Industrial, etc. Experiencia en ciberseguridad de
IICC y de Sistemas de control Industrial.
Colaboradores
estrechos
del
CCN-Cert.
Experiencia acreditada en resolución de
incidentes críticos. Apuesta por la I+D+i. en
materia de seguridad. Amplia experiencia en
detección de APT. Participación y organización
de los principales eventos de ciberseguridad,
Equipo
altamente
especializado
en
ciberseguridad.

Desde su creación, Entelgy InnoTec
Security apuesta por compartir y facilitar
conocimientos, credenciales, formación,
concienciación, y lograr una comunidad
fuerte en ciberseguridad con el fin de
aportar a nuestros Clientes y Socios más
valor añadido y soluciones completas a
sus necesidades y desarrollar un mundo
digital más seguro a través de alianzas
con organizaciones innovadoras y
fabricantes líderes del sector mediante la
colaboración con organismos públicos de
investigación, universidades públicas y
privadas con actuación en I+D, centros
públicos y privados de FP, centros
públicos de I+D+I, clusters y centros
tecnológicos, centros privados de I+D+I, ,
empresas y asociaciones empresariales
Interés en contactar con empresas
(grandes empresas y Pymes) que
busquen un aliado tecnológico en el
ámbito de ciberseguridad.

1,6,8
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NOMBRE DE
LA ENTIDAD

Legaltech,
Consulting and
Litigation S.L.

WEB
INSTITUCIONAL

TIPO DE
ENTIDAD

PYME

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

Jurídico

CORREO

RETO

4,6,7

PRINCIPALES CAPACIDADES

TIPO DE ALIADO O SOCIO

Solución SAS de cumplimiento normativo que,
mediante inteligencia artificial y otras técnicas
predictivas, sea capaz no solo de anticipar
posibles riesgos que procedan de procesos
deficientes y conductas dudosas de personal,
sino también s de mediante políticas que
establezcan la trazabilidad en cada uno de los
procesos y de los permisos de las distintas
actividades que realicen una organización

Grandes clientes corporativos, como para
despachos de profesionales que traten
información sensible de clientes.

-

-

Legaltech,
Consulting and
Litigation S.L.

PYME

Jurídico

4,6,7

Solución SAS de cumplimiento normativo que,
mediante inteligencia artificial y otras técnicas
predictivas, sea capaz no solo de anticipar
posibles riesgos que procedan de procesos
deficientes y conductas dudosas de personal,
sino también s de mediante políticas que
establezcan la trazabilidad en cada uno de los
procesos y de los permisos de las distintas
actividades que realicen una organización
-

-

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

La ampliación de inteligencia artificial
para anticipar posibles riesgos, así
como identificar las necesidades de
acciones correctivas.
Plataforma interactiva de formación a
través de gaming y simulacros.

La ampliación de inteligencia artificial
para anticipar posibles riesgos, así
como identificar las necesidades de
acciones correctivas.
Plataforma interactiva de formación a
través de gaming y simulacros.
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Aproximadamente 150.000 Profesionales
de diferentes Colegios Profesionales, de
los 2.000.000 de colegiados que existen
en España, siendo casi 1 millón del sector
sanitario, cuyo porcentaje de autónomo
es muy reducido.

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

WEB
INSTITUCIONAL

TIPO DE
ENTIDAD

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

MNEMO INNOVATE es una compañía
especializada en seguridad Cloud Somos Gold
Partner de Microsoft y Select Partner de AWS,
proporcionando:
1- Servicios especializados de diseño de
arquitecturas seguras sobre Azure /AWS
MNEMO
INNOVATE S.L.

https://innovate.m
nemo.com

Start -up

Desarrollo de
Negocio e
Innovación

innovate@
mnemo.co
m

1,4,5,6,7,8

2.- Revisiones técnicas de configuración de
seguridad en Azure/AWS
4.- Despliegue y operación de las soluciones de
seguridad de MS 365, incluyendo
- Gestión de identidades (Directorio Activo),
Protección de Información (IRM,DLP),
- Monitorización de amenazas (Defender)

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D
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TIPO DE ALIADO O SOCIO

Nuestros servicios especializados de
seguridad en la nube son adecuados
para:
1.- Compañías que realicen desarrollos
de productos innovadores sobre la nube
que requieran asesoramiento o revisión
externa de sus productos
2.- Compañías de seguridad, que no
tengan la experiencia y certificaciones de
empresa y profesionales para la puesta
en marcha de soluciones sobre nube

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

MNEMO
EVOLUTION &
INTEGRATION
SERVICES,
S.A.

WEB
INSTITUCIONAL

www.mneno.com

TIPO DE
ENTIDAD

Gran
empresa

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

Desarrollo de
Negocio e
Innovación

CORREO

info@mne
mo.com

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

1,3,4,5,6,7
,8

Proveedor especializado desde 2001 en
tecnología digital y ciberseguridad, de capital
español y con proyección internacional (España,
México y Colombia). Prestamos servicios de
ciberseguridad en 10 países mediante 3
SOC/CERT propios y 700 personas. Somos
miembros activos de CERT, First, CSIRT.ES, FSISAC, TF-CSIRT y CLACIP, entre otras. MNEMO
ha realizado en los últimos años una inversión
significativa en I+D+i con tecnologías propias
para complementar y extender su portafolio de
servicios, entre ellas aportamos:
- C-SIGHT - Gestión centralizada, proactiva y
continua de vulnerabilidades.
- BABEL - Servicio de inteligencia temprana en
amenazas y vulnerabilidades
- NERV - Plataforma para análisis de inteligencia
e investigaciones con fuentes abiertas OSINT
- BUGSTATION - Servicio bajo demanda de ciber
inteligencia y análisis ágil de malware.

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D
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TIPO DE ALIADO O SOCIO

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

WEB
INSTITUCIONAL

TIPO DE
ENTIDAD

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

TIPO DE ALIADO O SOCIO

Tecnología: Gracias al desarrollo de nuestra
propia tecnología y la aplicación de DS e AI al
análisis forense digital, somos una empresa
tecnológica única y de vanguardia.

ONE eSecurity

www.oneesecurity.com/

PYME

Unidad de
Investigación y
Desarrollo

funding@
oneesecurity.c
om

6,7

RRHH: 50 profesionales multidisciplinares:
Researches & Developers, Engineers, DFIR
analysts Business Development, etc. Liderados
por nuestro CEO, Jess García, quien además es
un reconocido experto en ciberseguridad a nivel
mundial con más de 25 años de experiencia y
más de 20 años como instructor en SANS
Institute.

www.pwc.es
Pricewaterhouse
Coopers
Asesores de
Negocios S.L.

www.pwc.es/es/co
nsultoria/solucione
s-seguridadnegocio.html

Gran
Empresa

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

BSS Business
Security
Solutions.

Experiencia: ONE cuenta con más de 15 años de
experiencia como empresa especializada en
brindar servicios y soluciones de DFIR, así como
otros servicios complementarios pertenecientes
al ciclo de vida de un incidente: ciberconsultoría
y ciberejercicios o Threat Hunting.

1,2,3,4,5,6
,7,8

El equipo de BSS de PwC cuenta con amplia
experiencia y solvencia en la ejecución de
proyectos de alto impacto para la sociedad,
incluyendo ámbitos de investigación y desarrollo,
así como entornos complejos multiparte, con
capacidades que pueden complementar al resto
de socios. Entre nuestro expertise se encuentra
A) Diseño de estrategia de ciberseguridad, B)
Apoyo a la continuidad y resiliencia, C) Actuación
como tercero de confianza, verificador y validador
para servicios y productos, D) Soporte a la
adecuación tecnológica para hacer frente a los
ciber-riesgos, así como E) Servicios avanzados
en gestión de identidades y gobierno del dato.
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ONE eSecuriy está interesada en
colaborar con cualquier entidad (pública o
privada: empresas,
Centros Tecnológicos, Universidades,
administraciones, etc.) que cuente con
los mismos objetivos para llevar a cabo
proyectos de investigación y desarrollo de
productos en el campo de Respuesta
ante Incidente y Análisis Forense Digital
(DFIR)

Tendríamos interés en contactar y
colaborar con todo tipo de empresas,
incluyendo pymes, start-ups, grandes
empresas,
etc,
entendiendo
que
podemos aportar valor con nuestra
solvencia, y la experiencia de un equipo
de
más
de
300
profesionales
multidisciplinares en todo el ciclo de vida
de la Ciberseguridad.

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

Grupo S21Sec
Gestión SAU

WEB
INSTITUCIONAL

www.s21sec.com

SAMSUNG
ELECTRONICS
IBERIA S.A. U

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

PYME

www.sia.es

CORREO

Gran
Empresa

Comunica
cion@sam
sung.com

Gran
Empresa

SEALPATH
TECHNOLOGIE
S S.L.

Sistemas
Informáticos
Abiertos, S.A.U
(SIA)

TIPO DE
ENTIDAD

Gran
Empresa

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

I+D

contrataci
on.AAPP
@sia.es

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

TIPO DE ALIADO O SOCIO

3,4,5,6,7

Proveedor de servicios de ciberseguridad (pure
player) con más de 400 ingenieros trabajando en
servicios
de SOC, Threat
Intelligence,
integraciones de soluciones de protección,
auditorías y test avanzados de penetración,
evaluación de la seguridad, cumplimiento,
adecuación, etc. Disponemos de tecnología
propia.

Tenemos preferencia por sectores
críticos y grandes empresas por lo
sofisticado de nuestros servicios y
soluciones.

1,4,

Dispositivos de experiencia de usuario
(Smartphone, tablets, ordenadores, weareables,)
y plataforma de securización de los mismos para
garantizar
seguridad
en
los
datos,
comunicaciones y aplicaciones.

2,4,7

Experiencia en el desarrollo de producto de
ciberseguridad especializada en la protección de
datos y prevención frente a guas de información
Podemos aportar tecnología, experiencia,
RR.HH., técnicos y materiales.

1,2,3,6,7,8

Sia es la empresa especialista en ciberseguridad
de Indra. Proporciona productos y servicios
avanzados en ciberseguridad IT y OT.
Específicamente soluciones de Identidad digital,
firma digital y PKI, servicios de consultoría de
gobierno, riesgo y cumplimiento, servicios
gestionados, SOC / CSIRT, iCloud y network
cibersecurity, continuidad de negocio y gestión
de crisis. Con más de 1.500 especialistas en
ciberseguridad y operaciones, nos posicionamos
como empresa tractora conjuntamente con Indra
T&D y Minsait
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Desarrollo de Software que puedan
utilizar las capacidades de los equipos
para securizar soluciones.
Empresa y organización enfocadas en
crear casos de uso de puestos de trabajo
digital
seguro:
identidad
digital,
aplicaciones productividad, gestión …..
Aliado o socio interesado principalmente
en el área de protección de información y
prevención frente a fugas de datos, y
criptografía.

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

WEB
INSTITUCIONAL

TIPO DE
ENTIDAD

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

SINGLAR es una compañía fabricante de
soluciones de ciberseguridad, en tres ámbitos:
1-Plataforma para el Análisis de riesgos y Planes
director de Seguridad.
SINGLAR
INNOVACION,
SL

www.singlarinnova
cion.com

PYME

I+D

4,6,7,8

2-Portal para el gobierno de la información (panel
para CIO y DPO que permite gestionar fácil IRM
y DLP)
3-Middleware de ciberseguridad industrial,
aportando segundad semántica sobre sondas
existentes (Nozomi, ARMIS, Claroty…).

WALLIX Ibérica

https://www.wallix.
com/es/

PYME

Departamento
de Marketing

1,3,4,6,8

Fundada en 2003, WALLIX es una empresa de
software de ciberseguridad especialista en
soluciones de protección de accesos e
identidades. WALLIX PAM4ALL, nuestra solución
unificada de gestión de privilegios garantiza la
detección de ciberataques y su resistencia a
ellos, lo que permite la continuidad del negocio.
Esta solución también asegura el cumplimiento
de los requisitos normativos relativos al acceso a
las infraestructuras informáticas críticas, activos
sensibles y protección de datos. Contamos con
soluciones de PAM, EPM, IDaaS, MFA, etc.
Tanto nuestros equipos comerciales como de
marketing, soporte y desarrollo están a
disposición de nuestros partners y futuras
colaboraciones.

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D
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TIPO DE ALIADO O SOCIO

Ofrecer la base de SW existente para
participar de alguna plataforma superior
que pueda englobar alguna de las
soluciones. Como promotores de
proyectos en líneas 2 y 3, buscamos
alianzas de desarrolladores SW, IA, e
integradores que permitan acercan
requisitos y realizar pilotos en PYMES e
IICC.

En
WALLIX
buscamos
partners
centrados
en
la
innovación
y
transformación digital de las empresas
que ofrezcan soluciones y servicios de
seguridad informática. Nos interesan
aquellos aliados que se dediquen a la
consultoría, diseño de proyectos,
integración,
formación,
soporte,
mantenimiento y gestión de instalaciones
TIC. Buscamos partners que apoyen a las
empresas en la definición, implantación,
monitorización y seguridad de sus
sistemas de información y que tengan
prioridades como el crecimiento del
negocio, la eficiencia operativa, la
innovación, el riesgo y la conformidad, el
gobierno de los datos y la sostenibilidad.

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

WEB
INSTITUCIONAL

TIPO DE
ENTIDAD

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

Xeridia es una empresa especializada en el
desarrollo software con un fuerte componente
tecnológico. Adicionalmente realiza consultoría
tecnológica en IA, Big Data, Cloud y DevOps en
diferentes sectores.

XERIDIA SL

www.xeridia.com

PYME

Innovación
Tecnológica

comercial
@xeridia.c
om

1,2,3,4,5,6
,7,8

Xeridia ha realizado numerosos proyectos,
colaborando directamente con el Incibe,
relacionados
con
las
evaluaciones
de
ciberseguridad en sistemas de control industrial,
lucha contra la pornografía infantil, fraude
electrónico y el desarrollo del esquema nacional
de interoperabilidad.
Xeridia tiene experiencia en las contrataciones
públicas, incluidas el modelo CPI.
Dispone de un equipo humano estable,
capacitado en un amplio elenco de tecnologías /
frameworks y con amplio bagaje en sectores
altamente exigentes y críticos.

Advantio
Ciberseguridad
S. L

www.advantio.com
/es

PYME

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

ZeroRisk
Technology
suite

3,4,6

Somos un referente en materia de ciberseguridad
para medios de pago, siendo este uno de los
sectores que requiere de una mayor experiencia
y conocimientos técnicos. Nuestros asesores son
reconocidos a nivel mundial como expertos en la
validación de controles de seguridad y pruebas
técnicas de seguridad. Nuestro equipo de
desarrollo está creando una herramienta de alto
impacto para el incremento de madurez en
ciberseguridad de las pymes.
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TIPO DE ALIADO O SOCIO

Buscamos colaborar con empresas cuyo
objetivo final sea generar nuevas fuentes
de ingresos mediante el lanzamiento de
nuevos productos / servicios al mercado.
Quisiéramos contactar con entidades
privadas con experiencia en el sector de
la ciberseguridad, con conocimientos
específicos en algunos de los ámbitos de
la ciberseguridad tales como la seguridad
industrial OT, expertos en conectividad
de equipos (Smart things, IoT...),
seguridad IT en el mundo Enterprise,
etc…

Para el Reto 2, nos interesaría una
empresa con acceso a una gran cartera
de Pymes, aunque estamos en
conversaciones con algunos de los
bancos con los que colaboramos.
Para el Reto 1, la intención sería
integrarnos en un consorcio liderado por
una empresa tractora.

NOMBRE DE
LA ENTIDAD

GMV Soluciones
Globales
Internet S.A.U

NUNSYS, SA

Universidad de
Castilla-la
Mancha

WEB
INSTITUCIONAL

www.gmv.com

www.nunsys.com

www.uclm.es

TIPO DE
ENTIDAD

Gran
Empresa

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

Dirección de
Producto y
Nuevos
Servicios

Gran
Empresa

Seguridad y
Gobierno IT

Universidad

Grupo de
Investigación
GSyA

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

CORREO

spd_adm
@gmv.co
m

RETO

1,2,3,4,5,6

PRINCIPALES CAPACIDADES

GMV lleva prestando servicios de ciberseguridad
a grandes organizaciones y administraciones
públicas desde 1995, con un volumen actual de
negocio de 260M€ anuales y con 2600
profesionales.
Contamos con dilatada experiencia en
programas marco europeos y estamos liderando
varios consorcios dentro del PRTR español
(proyectos AgrarIA, TartaglIA y CUCO).

TIPO DE ALIADO O SOCIO

GMV tiene la capacidad de liderar
consorcios, prueba de ellos los últimos
proyectos adjudicados anteriormente
mencionados como TartaglIA y AgrarIA.
Buscamos socios que tengan un
conocimiento relevante en gestión de
identidades y criptografía, especialmente.
Así como experiencia en colaboración en
otros proyectos de I+D en el ámbito de la
ciberseguridad.
También estamos interesados en formar
parte de consorcios que nos permita el
desarrollo de soluciones tecnológicas de
ciberseguridad en los ámbitos de interés
marcados.

3,4,6,7

Nunsys dispone de ERIS-CERT, equipo de
respuesta a incidentes, e integra multitud de
soluciones de ciberseguridad, destacando
especialmente en el ámbito de Protección de la
Información (DLP, IRM…) y del entorno de
infraestructuras críticas (OT).

Ofrecer el CyberSOC, entornos de
laboratorio con fabricantes, posibles
entornos de piloto en cliente, datos de
algún proyecto ejecutado que se pueda
liberar como datos de prueba. En los que
lideramos, buscamos partners de IA y
empresas de desarrollo de SW, e
integradores que aglutinen clientes
finales IICC.

3,4,6,7,8

GSyA es un grupo de investigación en
ciberseguridad centrados en el campo de la
gestión de la seguridad, el análisis de riesgos,
desarrollo de patrones de seguridad, análisis de
vulnerabilidades, detección de amenazas, etc.

Empresa interesada en colaborar en el
desarrollo de investigaciones punteras
dentro del campo de la seguridad
informática, con capacidad de acceso a
grandes volúmenes de datos.
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NOMBRE DE
LA ENTIDAD

Universidad de
Cádiz

WEB
INSTITUCIONAL

http://www.uca.es

Universidad de
León

Universidad
Internacional
Isabel I de
Castilla

Gataca España
S.L

TIPO DE
ENTIDAD

Universidad

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

Vicerrectorado
de Política
Científica y
Tecnológica

CORREO

politicacie
ntifica@uc
a.es

Universidad

www.ui1.es

https://gataca.io/

Universidad

PYME /
Start-up

Listado entidades interesadas A1: Programas I+D

Vicerrectorado
de Investigación

Desarrollo de
Negocio e
Innovación

investigaci
on@ui1.es

hello@gat
aca.io

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

TIPO DE ALIADO O SOCIO

1,2,3,4,5,6
,7,8

En la Universidad de Cádiz contamos con
diversos grupos de investigación que trabajan en
ciberseguridad, robótica, fabricación aditiva,
inteligencia artificial, etc. Entre otras, hemos
colaborado con empresas como Navantia, Grupo
Energético Puerto Real, Airbus, Acerinox o
CEPSA, con las que hemos realizado proyectos
y contratos de investigación en estos ámbitos.

La UCA tiene una fuerte interacción y
compromiso
con
las
empresas
industriales de la zona como Navantia,
Airbus, ÚCERINOX o CEPSA. Estamos
dispuestos a colaborar con entidades
públicas y empresas privadas en
iniciativas de I+D+i relacionadas con la
ciberseguridad.

1,4,5,8

Hemos patentado un novedoso método de
autenticación puramente SaaS que sustituye
completamente las contraseñas y varios casos
de uso de otras tecnologías. Escalable y
fácilmente integrable en todo tipo de productos
TIC. Gestión de credenciales integrada,
arquitectura zero trust y sist. anti-phishing.

Buscamos socios desarrolladores e
integradores con lo que poder tanto incluir
nuestra tecnología, como crear nuevas
funcionalidades
y
capacidades.
Interesados también en establecer lazos
más “early” con otras universidades y
centros tecnológicos para sucesivas
investigaciones al respecto.

2,6,8

Participación del grupo de investigación CITAI de
la Facultad de Ciencias y Tecnología.
Experiencia en los temas de criptografía,
detección y análisis de vulnerabilidades e IoT.

Empresas y grupos de investigación
interesados en llevar a cabo proyectos
relacionados con estos temas.

1,2

GATACA es un proveedor de tecnología de
identidad digital descentralizada conforme a las
especificaciones europeas EBSI y líder activo en
los
esfuerzos
de
interoperabilidad
y
normalización. Gataca ha asesorado a la
Comisión Europea en relación en materia de
identidad digital y su tecnología SSI se ha
implantado en numerosas entidades de toda
Europa, incluidos gobiernos, bancos y
universidades.

Nuestra tecnología y conocimiento son
adecuados para: 1) organizaciones de
servicios de consultoría tecnológica,
interesadas en presentar una propuesta
para el reto 1 (identidad digital) y que
busque productos innovadores y 2)
organizaciones
especializadas
en
desarrollo e investigación de nuevos
métodos criptográficos, con la que
podamos trabajar conjuntamente para la
mejora de la propuesta de valor de
identidad digital.
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NOMBRE DE
LA ENTIDAD

ITE (Integración
Tecnológica
Empresarial SL)

WEB
INSTITUCIONAL

TIPO DE
ENTIDAD

UNIDAD
RESPONSABL
E DEL
PROYECTO

CORREO

RETO

PRINCIPALES CAPACIDADES

Unidad de negocios de servicios de
Ciberseguridad: Consultoría ciberseguridad y
GRC, integración tecnológica, servicios de
soporte avanzado y gestionado, ciberseguridad
industrial e inteligencia.
https://ite-es.com/

PYME

Ciberseguridad

info@itees.com

4

Capacidad y experiencia en desarrollo de
proyectos I+D+i en el entorno de ciberseguridad
IT y OT, gemelos digitales.

TIPO DE ALIADO O SOCIO

Buscamos o empresa tractora que pueda
incluir nuestras propuestas en una
propuesta de un alcance mayor, u otras
empresas
PYME
que
puedan
complementarnos.

Perteneciente a empresa de ingeniería,
mediciones, metrología, robótica y servicios
integrales llave en mano.
Expertos en el descubrimiento de nuevas
vulnerabilidades
utilizando
tecnología
y
herramientas propias (debuggers, fuzzers, etc.).

CYBER
INTELLIGENCE
, S.L

https://www.cyberi
ntel.es/

PYME

Zero LAB

adm@cyb
erintel.es

1,2,3,4,5,6
,7,8

También
disponemos
de
tecnología
y
herramientas para realizar auditorias hardware
(VCC glitching, EM faults, etc.), con amplia
experiencia en SoCs (system on a chip),
utilizados en multitud de dispositivos, desde
smartphones hasta vehículos.
En Cyber Intelligence S.L., la mayor parte de
nuestras contribuciones son I+D, teniendo
proyectos de investigación tanto nacionales
como Europeos, siendo líderes de paquetes de
trabajo claves del proyecto proyecto y donde se
han obtenido excelentes resultados.
Nuestro expertise nos ha llevado a realizar
workshops y trainings privados sobre las
tecnologías que hemos desarrollado.
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Buscamos empresas tractoras o formar
parte de consorcios/subcontratados.

