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438 incidentes gestionados en el 2021

1

2021 EN NÚMEROS

Fraude
42,7%

Obtención de 
la información

2,1%

Contenido 
abusivo
18,5%

Incidente no 
clasificado

1,4%

Sistemas 
vulnerables

11,4%

Seguridad de 
la información

0,5%

Intento de 
intrusión
13,5%

Intrusión
5,7%

Programa 
malicioso

4,1%

Disponibilidad
0,2%

Las primeras apariciones del malware 
Babuk datan de principios de 2021. La 
forma de distribución de este malware 
entra dentro de lo que se conoce 
como Ransomware-as-a-Service 
(RaaS), donde un actor malicioso 
desarrolla un ransomware y lo ofrece 
como servicio, con el fin de que otros 
actores lo utilicen para infectar a las 
víctimas, consiguiendo de esta forma un 
porcentaje de los pagos recibidos por los 
rescates. Tras proceder a la exfiltración 
y cifrado de los datos, los atacantes 
suelen pedir un rescate ofreciendo su 
descifrado, amenazando además con la 
publicación de los datos filtrados.

En septiembre de 2021, medio millón de cuentas 
utilizadas en sistemas VPN de la empresa Fortinet 
se vieron comprometidas y filtradas. Durante el 
ataque se publicó información que incluía IPs, 
nombres de inicio de sesión y contraseñas. Esta 
filtración fue confirmada por Fortinet y al parecer, 
los datos fueron obtenidos de dispositivos 
vulnerables durante el verano de 2021.

En diciembre de 2021, el servicio público de 
teleasistencia avanzada betiON detectó que 
personas usuarias recibieron “llamadas telefónicas 
sospechosas” en las que se dejaba ver que el 
emisor es betiON.

En agosto de 2021, detectamos una campaña de 
malware que suplantaba a la Tesorería General de 
la Seguridad Social.

Malware Babuk

Exposición de cuentas VPN 

Fraude en llamadas del servicio betiON del 
Gobierno Vasco

Malware de suplantación a la Tesorería General 
de la Seguridad Social

187 18

2 25

59
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2021 EN NÚMEROS

Tras el 2020, un año en el que las secuelas del COVID-19 fueron evidentes en todos los aspectos, 
2021 todavía ha cargado con muchas de las vulnerabilidades en cuanto a ciberseguridad se 
refiere. Muchas de las empresas que en un principio optaron por el teletrabajo, volvieron a su 
habitual forma de trabajar, pero con muchas nuevas implementaciones tecnológicas.

Al igual que tanto las empresas como los equipos de trabajo han tenido que adaptarse a una nueva 
situación laboral, los cibercliminales también lo han hecho, y a día de hoy, continúan adaptando los 
ataques para sacar partido al temor de la ciudadanía y a las debilidades de las empresas.
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Desde el BCSC, generamos publicaciones que 
ayudan a visibilizar las ciberamenazas actuales 
con un impacto significativo, la evolución de estas, 
los cambios legislativos, la evolución tecnológica y 
buenas prácticas, entre otros.

368 Avisos en los Sistemas de Control Industrial
y Avisos Técnicos

12 38 70
Total de publicaciones realizadas 120

Informes de 
malware

Informes de 
vulnerabilidades Boletines

Formación en 
ciberseguridad

Jornadas 
realizadas

32
Personas 

alcanzadas

554

Sensibilización

Sensibilización 
a empresas

91
Personas 

alcanzadas

1.743

233 Cyberjendea
Personas 
alcanzadas4.091
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PLAN ESTRATÉGICO DE CIBERSEGURIDAD 
EN EUSKADI 2025

El 2 de marzo de 2021 presentamos el Plan Estratégico de Ciberseguridad Euskadi 2025, que 
busca, entre otros objetivos, dinamizar el tejido empresarial vasco vinculado a la ciberseguridad, 
fomentando el emprendimiento y la creación de startups, impulsando las empresas ya 
constituidas, desarrollando y atrayendo talento e inversión.

El documento fue presentado en un evento dirigido por nuestro director Francisco Javier Diéguez 
Barriocanal y Xabier Mitxelena, presidente de Cybasque, contó con más de 50 asistentes 
representando a los sectores estratégicos de Euskadi: HEGAN-Basque Aerospace Cluster, Basque 
Food Cluster, Basque Energy Cluster, Asociación de fabricantes de máquinas-herramienta, 
Asociación Ferroviaria Española y Federación Española de Asociaciones de Fundidores.

MISIÓN

• Constituir un ecosistema que permita atraer talento, ideas e inversión 
(estatal e internacional).

• Fomentar las relaciones en busca de disparar la innovación y el 
emprendimiento en el ámbito de ciberseguridad industrial.

• Situar a Euskadi como marca de referencia internacional de 
ciberseguridad industrial a efectos de relevancia económica, 
avances tecnológicos, seguridad ciudadana y empresarial, cultura 
emprendedora y dinamización académica y laboral.
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PLAN ESTRATÉGICO DE CIBERSEGURIDAD EN EUSKADI 2025

PLAN DE TRABAJO

4 ámbitos de actuación:
• Ideas: compra pública de innovación y el refuerzo de 

cultura emprendedora en ámbito educativo.
• Talento: explorar modelos de reskilling y upskilling 

conjuntamente con el Servicio Vasco de Empleo.
• Inversión: acompañar a las empresas industriales 

en el cumplimiento regulatorio o de estándares de 
ciberseguridad reconocidos.

• Relaciones: impulso de Bootcamps y role-plays de 
simulación de crisis y simulación de ciberataques en 
el Basque Digital Innovation Hub.

30 líneas estratégicas.
65 acciones que contemplan la ciberseguridad alineada 
con otras actividades económicas. Las más relevantes:
• Creación de Cybasque.
• Creación del Venture Club en Bind 4.0.
• Colaboración permanente con Basque Research and 

Tecnollogy Alliance. 

ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

• La Compra Pública de Innovación (CPI): es una herramienta a la que pueden 
acceder las empresas y cuyo objetivo es fomentar la innovación desde el sector 
público, específicamente, a través de la adquisición de soluciones innovadoras o de 
soluciones en fase de desarrollo.

• Trabajo en la construcción del talento, las ideas y la cultura emprendedora: a través 
del ámbito educativo, explorando modelos de reskilling y upskilling junto con el 
Servicio Vasco de Empleo, trazando y mostrando los nuevos itinerarios profesionales 
como salida hacia planes de carrera relacionados con la ciberseguridad.

• Acompañamiento a las empresas en el cumplimiento de las nuevas regulaciones y de 
los estándares de ciberseguridad, orientando la inversión y poniendo en contacto a 
empresas proveedoras.

• Cooperando en el impulso de eventos sobre innovación y encuentros en los que poner 
en común y realizar simulaciones de la mano del Basque Digital Innovation Hub
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POSICIONAMIENTO 
INTERNACIONAL
Nuestras líneas 
estratégicas
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El año 2021 ha estado aún marcado por un contexto de pandemia en el que la actividad 
en ferias u otros eventos internacionales se ha desarrollado bajo una dinámica limitada. 
Aun con todas las limitaciones, destacan hitos de gran relevancia para el posicionamiento 
de la ciberseguridad vasca en el ámbito internacional, como ha sido la elección del 
Basque CyberSecurity Centre para el diseño de un fondo público-privado para incentivar la 
inversión en ciberseguridad en Europa (proyecto ECIP). Por este proyecto precisamente, 
el BCSC recibió el Premio SIC como reconocimiento a su contribución, como entidad 
promotora, al diseño de un fondo público-privado de inversión en empresas del sector en 
la Unión Europea”. También se han celebrado nombramientos importantes como el de la 
coordinación del foro CSIRT.es o el de algunos miembros de nuestro equipo en roles de 
alta presencia en la ECSO. 

POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

El rol protagonista del BCSC en el European 
Cybersecurity Investment Platform
A finales de junio de 2021 se confirmaba la firma del acuerdo por el cuál el BCSC daba este primer 
paso hacia la creación de un ambicioso fondo europeo, con el objetivo de potenciar la inversión en 
empresas europeas de ciberseguridad, reforzar este sector estratégico y reducir la dependencia 
tecnológica que la Unión Europea respecto de otras economías mundiales.  

El fondo, llamado European Cybersecurity Investment Platform (ECIP), es una potente iniciativa 
público-privada que cuenta con la participación de 42 agentes inversores y que aspira a absorber 
una inversión de, al menos, 1.000 millones de euros durante los próximos cinco años. Este fondo 
de inversión se constituiría como un instrumento independiente de los fondos Next Generation 
Europe que son fondos públicos y tienen un propósito diferente. 

La participación del BCSC como entidad promotora de este proyecto ha tenido desde 2021 
un doble desarrollo: por un lado, impulsar la elaboración de un estudio técnico que determine 
cómo diseñar la futura plataforma y al mismo tiempo, gracias a ello situar a Euskadi como 
referente de las regiones europeas en el desarrollo del mercado, y reivindicar las capacidades y 
competencias de nuestro País en materia tecnológica. El estudio cuenta con la financiación del 
European Investment Bank (EIB) y con la colaboración estratégica de la European Cyber Security 
Organization (ECSO) y la participación de la Comisión Europea.  

El impulso a la plataforma ECIP buscaba mejorar la financiación y el desarrollo de las empresas de 
ciberseguridad europeas para competir con compañías de Estados Unidos, Reino Unido o Israel, 
entre otras. Este proyecto ha representado para la ciberseguridad en Euskadi una oportunidad 
histórica para fortalecer y apostar por el sector en Europa. Además, nace del diagnóstico 
compartido por el conjunto de las instituciones y el ecosistema tecnológico del continente sobre 
la necesidad de contar con un sector cibernético más fuerte que ayude a reducir la dependencia 
tecnológica de otras economías.  
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POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

El rol protagonista del BCSC en el European Cybersecurity 
Investment Platform

La ciberseguridad en Europa conforma un mercado complejo y fragmentado que se caracteriza por 
la falta de inversión y por la escasez de clientes estratégicos y un débil posicionamiento comercial. 
Como resultado de estas carencias, en 2019 el sector de la ciberseguridad en Europa registró 
una diferencia de financiación de 4.000 millones de euros con respecto al de Estados Unidos y un 
déficit de competitividad notable con respecto a países como Israel y China. La reflexión en torno 
a estos déficits ha llevado a ECSO a impulsar, con el liderazgo del BCSC y de la mano del Banco 
Europeo de Inversiones, la plataforma ECIP para corregir estas desigualdades, atraer inversiones 
internacionales hacia empresas emergentes y pymes europeas de ciberseguridad, y desarrollar así 
soluciones estratégicas en el continente.  

Durante la firma del acuerdo, Javier Diéguez, Director del BCSC, se mostraba “muy orgulloso de 
la participación del Basque CyberSecurity Centre en este proyecto”, y destacaba “el ejemplo de 
Euskadi a la hora de reivindicar el papel de las Regiones europeas en estas iniciativas estratégicas 
de desarrollo del mercado y colaboración público-privada internacional”. Además, destacó que 
este proyecto “será una oportunidad histórica para marcar la diferencia y establecer un punto de 
inflexión para mejorar la competitividad global de la ciberseguridad hecha en Europa”.

Javier Diéguez, Director del BCSC

“Será una oportunidad histórica para marcar la diferencia y establecer 
un punto de inflexión para mejorar la competitividad global de la 
ciberseguridad hecha en Europa”

En 2021 el BCSC recibió el Premio SIC en reconocimiento 
a nuestra contribución, como entidad promotora, al diseño 
de un fondo público-privado de inversión en empresas 
del sector en la Unión Europea. Un premio que encarna el 
que mejor encarna la estrategia y motivaciones que han 
inspirando la actuación del BCSC durante los últimos 4 
años, pero que también  guían una estrategia de futuro. 
Así, el BCSC se enfoca en la transformación a largo 
plazo, apoyado en el refuerzo de la industria europea de 
ciberseguridad, con impacto local en Euskadi, y otorgando 
un rol clave a las regiones como elementos tractores de 
los ecosistemas de ciberseguridad.

Premio Revista SIC
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POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

En Marzo de 2021 el BCSC era elegido para la coordinación del foro CSIRT.es en una asamblea 
que se celebra anualmente y mediante votación de sus miembros. Asier Martínez, responsable del 
CERT del BCSC asumirá así mismo la responsabilidad en la coordinación del foro, relevando así a 
los anteriores responsables S21Sec y RENFE.

El foro CSIRT.es es una red de confianza y sin ánimo de lucro que tiene el principal objetivo 
de fomentar la coordinación y colaboración entre los equipos de respuesta a incidentes de 
ciberseguridad. 

Entre las funciones de este foro de respuesta a incidentes de ciberseguridad, en CSIRT.ES se 
impulsan iniciativas que promuevan la mejora de la seguridad de las redes locales y estatales, se 
comparten experiencias, lecciones aprendidas, e información operativa relevante sobre incidentes 
de ciberseguridad, y se colabora activamente en iniciativas con intereses comunes.

Además, desde CSIRT.ES se participa de una manera muy activa en el Foro Nacional de 
Ciberseguridad, una iniciativa enfocada al fomento de la cultura de ciberseguridad. Del mismo 
modo, se ofrece apoyo a la Industria e I+D+i y se promueve la formación y el talento: todo ello a 
través de un entorno de colaboración público-privada y bajo el paraguas del Consejo Nacional de 
Ciberseguridad.

Nombramiento del BCSC en la coordinación del 
foro CSIRT.es

+45

Foro CSIRT.es

Equipos de repuesta a 
incidentes de ciberseguridad

Organizaciones 
públicas y privadas

CERT de referencia:

Centro Criptológico 
Nacional
(CCN-CERT)

CERT
autonómicos

Instituto Nacional 
de Ciberseguridad 
(INCIBE)

Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado 
(FCSE) Ertzaintza incluida

Mando Conjunto de 
Ciberdefensa
(ES-DEF-CERT)

Proveedores de 
ciberseguridad
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POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

Trusted Introducer (TI) es una iniciativa que puso en marcha la Comunidad Europea de CERT (TF-
CSIRT), con el objetivo de fomentar la cooperación entre los distintos CERT europeos y contribuir 
así a responder de una manera conjunta y coordinada a las amenazas que afectan en el ámbito 
de la ciberseguridad. En 2021, el BCSC superaba el proceso de evaluación para formar parte de la 
iniciativa como miembro acreditado. Para poder certificarse, es necesario superar un proceso de 
evaluación en el que se evidencia la aplicación y seguimiento de buenas prácticas de acuerdo a 
estándares internacionales. 

Éste ha sido un hito relevante para una organización como la nuestra, que apuntala la colaboración 
y la coordinación como las herramientas más potentes a la hora de hora prevenir y de hacer frente 
de manera exitosa a cualquier incidente de ciberseguridad.
 
Este paso adelante permitirá al BCSC colaborar de una manera más intensa con otros CERT 
europeos y contribuir de una manera más eficiente a tomar medidas globales para proteger a las 
empresas y a la ciudadanía vasca.

Los logros en el posicionamiento internacional del 
BCSC también han tenido una representación femenina 
importante. Iratxe Martin, Directora de Proyectos de 
Innovación y Tecnología en BCSC era nombrada nueva 
Presidenta del SWG 4.2 Coordination con actividad en 
países de la Unión Europea, las regiones y los hubs de 
innovación europeos o EDIHs (por sus siglas en inglés) 
de la Organización Europea de Seguridad Cibernética 
(ECSO). Y es que uno de los principales roles de 
Iratxe en este nuevo puesto es sentar las bases para 
la creación de una red de EDIHs (European Digital 
Innovation Hubs) especializados en ciberseguridad, 
junto a Annie Audic, consejera regional en Bretaña y 
Giulio Busulini, responsable de Innovación, Spin Off & 
Starup en Laboratorio Ciberseguridad Nazionale - CINI.

Trusted Introducer: BCSC miembro acreditado

Iratxe Martin, Directora de Proyectos de 
Innovación y Tecnología en BCSC, elegida para 
coordinar el proyecto SWG 4.2

REPRESENTACIÓN FEMENINA:
LA CIBERSEGURIDAD EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
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POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

La agenda internacional presencial se retomaba en octubre de 2021 con un encuentro en la 
feria IT-SA de Nüremberg que volvió a reunir a las cabezas más importantes en el ámbito de la 
ciberseguridad. El BCSC también estuvo presente con la representación de nuestro Director, 
Francisco Javier Diéguez Barriocanal, quien participó en uno de los paneles para hablar sobre 
el proyecto ECIP, en el marco de un panel presentado por la ECSO (European Cyber Security 
Organisation) bajo el lema “La cadena de inversión rota del mercado europeo de ciberseguridad”.
 
Esta mesa redonda fue una excelente oportunidad para presentar el nuevo fondo ECIP que 
impulsará la inversión en ciberseguridad en Europa, al tiempo que ponía en valor el rol del BCSC 
como líder de este proyecto. En este sentido, Javier Diéguez destacaba la importancia del acuerdo 
con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para diseñar una plataforma de inversión dedicada a las 
empresas de ciberseguridad. Un acuerdo que pretende abrir nuevas fronteras en el campo de la 
ciberseguridad, con el objetivo de sostener el crecimiento del mercado europeo en ciberseguridad. 

En este foro, se intercambiaron algunas impresiones sobre la complejidad y fragmentación del 
sector de la ciberseguridad en nuestras regiones. El apoyo público-privado es fundamental para 
aumentar el nivel de competitividad global desde Europa, el atractivo de nuestro ecosistema 
empresarial y la excelencia en ciberseguridad. Javier compartió el panel con otros miembros 
clave de la ECSO como Axel Deininger, CEO y Presidente del Consejo de Administración de 
secunet Security Networks AG; Martin Kreuzer, miembro de la junta directiva de Clavister, Thomas 
Riechmann, vicepresidente de operaciones de servicios de ciberseguridad de Atos y Luigi REBUFFI, 
secretario general de la Organización Europea de Seguridad Cibernética (ECSO), quien fue el 
moderador del evento. La presencia en IT-SA no solo fue una gran oportunidad de mostrar el 
trabajo que el BCSC realiza a nivel internacional, sino también para estrechar lazos e intercambiar 
impresiones con otros líderes europeos en el sector de la ciberseguridad.

IT-SA Nüremberg: primer encuentro internacional 
presencial de 2021
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INNOVACIÓN
Nuestras líneas 
estratégicas
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Seguimos avanzando en el Proyecto 5G Euskadi, una iniciativa llevada a cabo por 13 
empresas y organismos públicos y privados cuya ejecución permitirá desplegar y habilitar 
el 5G en los tres parques tecnológicos de Euskadi (Gipuzkoa, Bizkaia y Araba) para la 
implementación de 9 casos de uso orientados a desarrollar productos y servicios en las 
áreas de movilidad, energía, industria, ciberseguridad y servicios en la red. Estos nueve 
casos de uso se basan en los siguientes temas: 

INNOVACIÓN

Primeros pasos del proyecto 5G Euskadi 

La primera etapa orientada a la ciberseguridad implicó realizar un análisis mediante el cual se 
identificaron las amenazas presentes en los despliegues de redes 5G. Concretando un poco más 
este análisis, se hizo una comprobación general de las estrategias de seguridad en redes 5G 
y del nuevo paradigma tecnológico que estas redes representan. Para ello se identificaron las 
principales amenazas teniendo en cuenta a los distintos agentes, el tipo de amenaza posible y los 
ámbitos en los que dichas amenazas pueden producirse.

Tras la primera fase, el siguiente paso fue el práctico y consistió en la experimentación sobre la red 
5G que se desplegará en nuestras instalaciones.

Servicios de red 5G
Despliegue de red 5G en el sector 

eléctrico, OMV (operador móvil virtual) y 
OMR (operador móvil real) más roaming 
nacional y FWA (Fixed Wireless Access).

Energía
Visualización 

aumentada y asistencia 
remota de operadores.

Ciberseguridad
Modelado de 

amenazas y asistencia 
remota de operadores.

Industria
Monitorización y 

control de procesos 
productivos. 

Movilidad
Distribución de entretenimiento masivo 

embarcado, videovigilancia de flotas 
y banda ancha 5G para pasajeros y 

mantenimiento de vehículos en movilidad.

Actualmente se está trabajando en el diseño de un plan de pruebas específico, 
con especial atención en los aspectos introducidos por la tecnología MEC (Multi-
access Edge Computing), y en un futuro cercano estas actividades se extenderán 
centrándose en los problemas específicos de los casos de uso del proyecto.
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INNOVACIÓN

Primeros pasos del proyecto 5G Euskadi

Las redes 5G suponen muchas ventajas para 
empresas y particulares. Entre otras cosas, va a 
suponer un cambio en el modo de comunicarnos 
que tenemos hoy en día, pues va a multiplicar 
por 100 el ancho de banda al que estamos 
acostumbrados. Además, el tiempo de respuesta 
de la red bajará hasta los 5 milisegundos, algo ideal 
para temas como la telemedicina, los juegos en red 
o la velocidad de respuesta de los futuros coches 
autónomos. En cuanto al Internet de las Cosas 
(IoT), el número de dispositivos conectados se pueden multiplicar por 100, además de conseguir un 
consumo inferior hasta en un 90% que con la ya obsoleta 4G. 

El 5G es una realidad, algo que nos va a afectar para bien en un futuro cercano y el Proyecto 5G 
Euskadi promete ser una de las herramientas cuya utilidad ya se está demostrando en aras de 
implantar la infraestructura de una tecnología con toda la seguridad posible, y que sirva para seguir 
con la transformación digital segura de Euskadi, actividad que llevamos fomentando desde el BCSC.

El 27 de enero de 2021, durante la conferencia anual de Digital Innovation Hub, organizada por la 
Comisión Europea y la red DIHnet, se otorgó el premio de DIHnet Champions Challenge al Basque 
Digital Innovation Hub por su oferta tecnológica y de infraestructuras de I+D público-privada vasca. 
Dicho evento tuvo más de 2.600 asistentes.

Durante esta conferencia, la directora de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad del Grupo 
SPRI y responsable de esta iniciativa, Cristina Oyón, presentaron la actividad del BDIH en dos 
sesiones, dedicadas a mostrar los servicios que desarrolla el Basque Digital y las colaboraciones 
establecidas con otras iniciativas europeas similares respectivamente.

Europa premia al Basque Digital Innovation Hub 
por su labor en la transformación digital de las 
pymes vascas 

La actividad del Basque Digital Innovation Hub como 
herramienta para facilitar el testeo y validación de soluciones 
digitales y sostenibles fue reconocida por la presidenta de 
la Comisión Europea, Ursula Von der Leyer, con una mención 
específica a la iniciativa vasca de apoyo a la transformación 
digital, durante su intervención en el último pleno del Comité 
de las Regiones. Von der Leyen puso como ejemplo la política 
de digitalización que desarrolla el Gobierno de Euskadi a 
través de su proyecto Basque Digital Innovation Hub (BDIH).
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Europa premia al Basque Digital Innovation Hub por su labor en la 
transformación digital de las pymes vascas 

Digital Innovation Hub de Euskadi es la apuesta innovadora del Gobierno Vasco para establecer 
una infraestructura que facilite la transformación digital y sostenible de las empresas vascas. El 
BIDH lleva funcionando cuatro años y se soporta en una colaboración público-privada en la que el 
propio gobierno actúa como catalizador de la oferta y asume el compromiso de hacerlo llegar a las 
compañías.

Las pymes vascas pueden acceder a la oferta tecnológica 
y de infraestructuras de I+D de los más de 25 miembros 
del BDIH, centros tecnológicos, universidad, centros de 
formación profesional y centros de I+D empresariales a 
través del Basque Digital Innovation Hub.

Esta oferta está disponible en un catálogo de activos a disposición de las empresas que se puede 
consultar en la página web de Grupo Spri. Los servicios asociados a estos activos se refieren 
actualmente a los ámbitos de: fabricación aditiva, robótica flexible, máquinas inteligentes y 
conectadas, ciberseguridad y materiales avanzados, y están en proceso de creación dos nuevos 
nodos, sobre redes eléctricas digitales y dispositivos médicos digitales. 

Durante los últimos meses, agentes tecnológicos especializados han acompañado a 52 empresas 
de forma personalizada en las pruebas de potenciales soluciones digitales y sostenibles.

Presencia en congresos

4gune, Clúster de Ingeniería, Ciencia y Tecnología

Iratxe Martin, responsable de proyectos de innovación 
y tecnología del Basque CyberSecurity Centre, 
participó en “4gune, Clúster de Ingeniería, Ciencia y 
Tecnología”. El evento se realizó de forma online e 
Iratxe tuvo la oportunidad de compartir diferentes 
visiones y experiencias acerca de los retos que implica 
la transición hacia la industria inteligente. Además, 
recalcó la importancia de añadir ciberseguridad a 
nuestros productos.
En la jornada se presentó el Programa Ejecutivo en 
Industria 4.0, una experiencia pionera que ofrece una 
respuesta coordinada por parte de las Universidades 
del Sistema Universitario Vasco a la demanda 
empresarial de formación continua en un ámbito clave 
como la Industria 4.0.
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Presencia en congresos

3ª edición del evento BeDigital 

Desde el 26 al 28 de octubre, tuvo lugar la tercera 
edición del BeDigital organizada por AFM y BEC. En 
él participó Iratxe Martin junto con Xabier Michelena, 
presidente de Cybasque y Leyre Madariaga, directora de 
transformación digital y emprendimiento del Gobierno 
Vasco, donde hablaron sobre la transformación digital, 
la conectividad, los datos y la ciberseguridad.

5G Euskadi

El proyecto 5G Euskadi se presentó el DÍA X y fue un gran paso en la evolución de las 
tecnologías de telecomunicaciones con la culminación del despliegue piloto de una red 
5G real en Euskadi. A él acudió nuestro director Javier Diéguez y nuestra compañera y 
responsable de proyectos de innovación y tecnología Iratxe Martin, quien participó con una 
ponencia sobre la ciberseguridad aplicada al proyecto.
 
El proyecto es una iniciativa público-privada en la que participan actualmente 19 empresas y 
organismos públicos y que cuenta con el impuso y aprobación de Red.es. Al acto, organizado 
por Euskaltel, han acudido los máximos representantes gubernamentales y del proyecto. 

Sesión Cyber-Range del Deep Dive

El laboratorio Cyber Range es una de las infraestructuras 
singulares en el País Vasco y está especialmente diseñada para 
entrenar y hacer pruebas de ciberseguridad que afecten tanto a la 
parte de tecnología informática como para la parte de tecnología 
de operaciones. 

Durante la sesión se pudieron ver aplicaciones y muestras 
de soluciones en diferentes sectors, demostraciones de los 
activos, sesiones “hands on” en las que los asistentes tuvieron la 
oportunidad de ver a personal experto en trabajar directamente 
con los mismos, y tiempo para contrastar con los equipos técnicos 
necesidades individuales. 
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El BCSC forma parte de los principales foros y 
grupos de trabajo en ciberseguridad del plano 
local, estatal e internacional, y se coordina 
y colabora con actores estratégicos en 
ciberseguridad a nivel mundial. 

El Libro Blanco de la ciberseguridad en Euskadi 
sirve de resumen o instantánea del mercado de 
la ciberseguridad en Euskadi, siendo el mismo 
un catálogo vivo que es revisado periódicamente 
y actualizado según corresponda, ya que se 
encuentra en constante evolución debido al 
creciente avance en la digitalización de los 
servicios y las oportunidades que esto genera.

PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Libro blanco de ciberseguridad: 

El 1 de Marzo de 2021, la Asociación de Industrias de Ciberseguridad de Euskadi (Cybasque) se 
convirtió en la primera entidad de la Península capacitada para emitir el sello “Cybersecurity Made 
in Europe”, tras el visto bueno por parte de la Organización Europa de Ciberseguridad (ECSO) y con 
el apoyo del Basque CyberSecurity Centre, como miembro y partner estratégico.

Esta nueva certificación se dirige a 
empresas de ciberseguridad y su 
obtención aporta un notable valor añadido 
a las organizaciones ya que avala que la 
ciberseguridad -tanto de sus tecnologías 
como de las propias empresas-, tiene 

su origen en Europa. Este sello pone en valor el trabajo que desde Cybasque se desarrolla, en 
colaboración con el BCSC, y corrobora la confianza en la asociación por parte de las entidades 
internacionales referentes como ECSO. Todo ello ha supuesto un nuevo e importante paso en el 
objetivo de convertir a Euskadi en un referente internacional del sector. 

El objetivo principal del sello lanzado por ECSO es servir como un diferenciador en el mercado 
de la ciberseguridad poniendo en valor la ubicación geográfica de la empresa. Además, con 
su lanzamiento se pretende concienciar a los usuarios, empresas e inversores sobre el valor 
estratégico de las empresas de ciberseguridad originarias de Europa, que desarrollan su negocio 
basándose en los valores de confianza; así como incrementar su visibilidad ante posibles socios 
comerciales, usuarios finales o inversores.

Sello “Cybersecurity Made in Europe”
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El 21 de octubre de 2021 realizamos el primer Basque Cyber Cabana Session en el Silken Gran 
Hotel de Durango. Un evento organizado en colaboración del BCSC, Ikerlan y Cybasque con el firme 
objetivo de generar redes entre los mejores especialistas en ciberseguridad de Euskadi y empresas 
del ecosistema vasco. Este evento fue creado con la audacia necesaria para promover acciones 
que se salen de lo común en nuestro sector. En él hemos participado como colaboradores, hemos 
contado con la ayuda de Cybasque y ha servido para establecer un diálogo entre lo público y lo 
privado, la oferta y la demanda en materia de ciberseguridad.

Entre todas las empresas participantes pudimos compartir los nuevos retos del futuro a los que se 
nos enfrentamos, pero, sobre todo, conseguimos ser disruptivos, probando nuevas fórmulas para 
generar el espíritu colaborativo que necesitamos y hablamos de ciberseguridad de una forma muy 
diferente.

Basque Cyber Cabana

Entre las empresas participantes se encontraban:
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Basque Cyber Cabana

Durante la jornada pudimos presenciar 
diferentes dos charlas: ‘Ciberseguridad en 
bienes de equipos industriales y blockchain’ y 
‘Ciberseguridad en redes eléctricas’.
 
En primer lugar tuvo lugar la ponencia 
‘Ciberseguridad en bienes de equipos 
industriales y blockchain’ donde participaron 
diferentes clústers del País Vasco como 
ERAIKUNE, de la mano de Maialen Oregi Arbide, 
que compartió espacio con Martín Fernandez 
de HEGAN, Basque Aerospace Cluster, Joseba 
Sainz de Baranda de FVEM, Federación Vizcaína 
de Empresas del Metal, Patricia Tames de AFM 
Advanced Manufacturing Technologies; y Jon 
Mitxelena de Cluster GAIA.
 
Por otro lado, la jornada ‘Ciberseguridad en redes 
eléctricas’ tuvo como protagonistas a Miguel 
Ángel Sánchez Rodríguez, Director de proyectos 
para la automatización industrial aplicada al 
sector eléctrico y responsable de ciberseguridad 
I+D+i en Arteche; Imanol G., Director de 
Proyectos de I+D, Automatización de Redes 
Eléctricas en Ingeteam S.A. y Arkaitz Gamino 
García, Director de Ciberseguridad Industrial y 
Mercado Europeo de Accenture, con la labor 
como moderador de David Gonzalez, Jefe de 
equipo y seguridad de sistemas integrados de 
Ikerlan.

En un momento en el que todo lo domina la 
Industria 4.0 y la revolución industrial, cada 
vez son más las empresas que apuestan por la 
ciberseguridad en redes eléctricas. Esta segunda 
jornada comenzó con una pequeña pincelada 
sobre la visión que Ikerlan tiene sobre esta 
temática. Más adelante, Miguel Ángel Sánchez 
profundizó en el ámbito de la Ciberseguridad 
Integral en Componentes y Sistemas Eléctricos 
Industriales, seguido de Imanol García, que 
nos contó todo sobre su producto Truevalsec. 
Esta segunda jornada finalizó con la ponencia 
de Arkaitz Gamino, que nos ofreció otro punto 
de vista sobre las tecnologías de desarrollo 
y operaciones ciberseguras en entornos 
industriales.
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Basque Cyber Cabana

Además, de las dos charlas principales, los participantes del evento tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de un momento distendido donde tuvieron la oportunidad de crear vínculos de una 
forma más informal y de escuchar cortas charlas llamadas ‘Ignite Talks’. Estas charlas fueron 
protagonizadas por expertos que nos ofrecieron su punto de vista sobre diferentes temas de 
actualidad en el mundo de la ciberseguridad.

Arkaitz Gamino, Director de Ciberseguridad 
Industrial y Mercado Europeo en Accenture, 
contó la importancia de cuidar los 
procesos de ciberseguridad y el diseño 
mediante el símil sobre la creación de un 
coche, haciendo hincapié en la tecnología y 
en la protección de las personas.

Hugo Llanos, Director de Ciberseguridad 
Industrial de Secure&IT, nos ofreció 
detalles del SOC Industrial o el Centro 
de Operaciones de Seguridad en las 
empresas.

Elyoenai Egozcue, responsable del 
departamento de seguridad ofensiva y 
consultoría estratégica S21sec, trató sobre 
la transición de las empresas industriales 
hacia un modelo de ciberseguridad, de 
monitorización continua y sobre todo de 
proactividad.

Jose Fernando Gómez Arbaizar, 
Cofundador y CPO de Ironchip, habló 
cómo de importante es que cuidemos la 
información que publicamos en nuestras 
redes sociales para ser menos vulnerables 
ante un ciberataque. 
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Basque Cyber Cabana

Gerard Vidal, Fundador y CSO de 
Enigmedia, nos cuenta las posibilidades 
de la criptografía postcuántica y los 
peligros de que la criptografía no sea lo 
suficientemente efectiva para protegernos. 

David Puron, Fundador y CEO de Barbara 
IoT, trató la importancia de los updates 
de software, y la experiencia personal 
que fue clave para idear nuevas medidas 
de ciberseguridad. Además, David, hizo 
especial hincapié en saber identificar 
cuándo un producto, servicio, empresa o 
particular va a tener una vulnerabilidad, y la 
importancia de las actualizaciones en todo 
este proceso. 

Eneritz Zubizarreta, Head Operational Lead 
del área de QA en Izertis, nos contó como 
su misión es ayudar a desarrolladores a 
construir un mejor software, más seguro y 
más rápido. A su vez, ofreció unas lecciones 
sobre el testing de software de una manera 
muy sencilla y comparándolo con algo tan 
simple como hacer un desayuno. 
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El sector de la ciberseguridad en Euskadi se compone de empresas privadas y organizaciones 
públicas especializadas en ofrecer servicios y soluciones de ciberseguridad, complementadas por 
la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y por la Red de Educación, que en su conjunto 
incluyen entre sus objetivos estratégicos dar respuesta a las amenazas en ciberseguridad que 
afectan a las empresas y proteger los derechos de la ciudadanía vasca.

Este año han sido varias las empresas de nuestro ecosistema que han logrado grandes hitos. 
Entre ellas, queremos destacar la startup Four9s, a la que hemos deado la bienvenida a nuestro 
ecosistema.

Nuestro ecosistema vasco de ciberseguridad

Four9s ofrece servicios de monitorización, alertas y análisis 
de la plataforma SQL SERVER, mediante la generación de 
paneles en tiempo real, que permiten obtener las métricas e 
informaciones relevantes para la resolución de incidencias 
y analizar y comparar esos datos. Además, cuentan con 
una aplicación móvil, para poder consultar estos paneles en 
cualquier momento.

Bienvenida Four9s

Tras un largo proceso de selección, el Departamento de Defensa eligió a CounterCraft, que 
ofrecerá su tecnología Cyber Deception, una solución única capaz de diseñar, desplegar y 
gestionar de forma automatizada entornos digitales y honeypots que simulan ser reales para los 
adversarios y que sirven para detectarlos y dar respuesta a las ciberamenazas. Además, la startup 
utiliza una tecnología que ha sido utilizada en numerosos ciberejercicios, incluyendo trabajos para 
la OTAN con equipos rojos de ámbito nacional.
 
Este nuevo contrato ha sido el resultado de un prototipo que comenzó a realizarse a principios de 
2019 con ayuda de la unidad del Departamento de Defensa, y supone un gran hito para nuestro 
ciber ecosistema porque, gracias a su esfuerzo diario, Euskadi vuelve a estar a nivel internacional 
en materia de ciberseguridad.

El Departamento de Defensa de EE.UU. adjudica a CounterCraft un contrato 
de producción
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Nuestro sistema vasco de ciberseguridad

Ironchip y Open Cloud Factory firmaban en 2021 una alianza estratégica única, dos empresas 
especializadas en seguridad y fabricantes de tecnología vasca, que comenzaron como startup 
en nuestro ecosistema y que han participado en el programa de aceleración de startups Bind 4.0 
desarrollado por el Grupo SPRI. Juntas buscarán soluciones de seguridad más adaptables a los 
cambiantes parámetros de la transformación digital.

Ironchip lleva en el ADN la iniciativa a participar en nuevos retos y oportunidades, y tienen claro que la 
tecnología tiene que convertirse en un habilitador de negocio y no en un obstáculo. En cuanto a Open 
Cloud Factory, es una empresa que crea soluciones de ciberseguridad a nivel europeo y su principal 
objetivo es incrementar la seguridad de la red de las compañías con un enfoque holístico IT/OT.

Ironchip y Open Cloud Factory firman una alianza única entre dos 
fabricantes vascos de seguridad

Enigmedia, una de las startups pertenecientes a nuestro ecosistema ciber vasco, logró ser la primera 
empresa en España en conseguir el sello “Cybersecurity Made In Europe”, iniciado y desarrollado 
por European Cyber Security Organisation (ECSO). Un notable hito que se ha conseguido con la 
necesaria participación de Cybasque, único emisor español del sello que además está ubicado en el 
País Vasco.

“Cybersecurity Made In Europe” está diseñado con el objetivo principal de promocionar a las 
empresas de ciberseguridad cualificadas con sede en Europa y aumentar su exposición más allá 
de los mercados nacionales tradicionales. Además, busca concienciar a los usuarios, socios e 
inversores del valor estratégico de las empresas de ciberseguridad originarias de Europa.

Enigmedia es la primera empresa española en obtener el sello “Cybersecurity 
made in Europe”

Desde el BCSC creemos firmemente en la colaboración entre empresas y el trabajo en red, ya que es 
imprescindible para seguir avanzando en el campo de la ciberseguridad, más aún hoy en día, con el 
rápido avance de la tecnología, y la aparición de nuevas amenazas y necesidades de protección.
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Por cuarto año consecutivo, el Gobierno Vasco, a través del Grupo SPRI y el Basque CyberSecurity 
Centre, pusieron el pasado 2021 en marcha el programa de ayudas de ciberseguridad industrial 
para impulsar mejoras en la ciberseguridad de las empresas industriales y de servicios avanzados.

Ayudas Ciberseguridad Industrial 2021

Total de subvenciones: 3.480.962€

Inversión para la ejecución de 
proyectos de ciberseguridad industrial 
dentro de la CAE: 8.305.805€

Proyectos:
Presentados 440
Aprobados 404

Subvención por territorio: Proyectos aprobados por territorio:
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Ayudas Ciberseguridad Industrial 2021



Informe anual de actividad 2021 28

CIUDADANÍA
Líneas estratégicas 



Informe anual de actividad 2021 29

CIUDADANÍA

Cada vez un mayor número de personas utiliza las redes sociales, y lo hace durante más tiempo y a 
edades más tempranas. De los 26,6 millones de personas que acceden a alguna de las más de 20 
plataformas de este tipo que funcionan en nuestro entorno, el 17%, es decir, alrededor de 4,5 millones, 
tiene entre 16 y 24 años. La forma en que este colectivo se relaciona con otras personas a través de las 
redes sociales lo convierte en uno de los más vulnerables desde el punto de vista de la ciberseguridad.
La dinámica del juego fue muy sencilla: quienes participasen debían acceder a una página de la 
campaña que se publicó en los canales de Twitter y Linkedin del BCSC, para responder a una batería 
de afirmaciones sobre situaciones reales que se pueden suscitar al navegar por las redes. Este 
cuestionario planteaba circunstancias muy diversas que iban desde la aportación de datos personales 
en supuestos sorteos de Instagram, hasta la difusión de imágenes comprometedoras sobre otras 
personas, el uso de redes WiFi públicas o el grado de complejidad de las contraseñas. En cada una 
de esas situaciones, las personas participantes tenían que hacer “swipe” (igual que en Tinder) hacia 
la derecha o la izquierda para determinar si el planteamiento era verdadero o falso, de forma que al 
concluir el cuestionario obtenían una puntuación o “score” con una serie de consejos básicos sobre 
seguridad.
 
Esta iniciativa formó parte de las acciones de sensibilización impulsadas por el BCSC para conseguir 
una sociedad más segura frente a las amenazas derivadas del uso de Internet y de las nuevas 
tecnologías.

El día 11 de junio y hasta finales de julio de 2021, pusimos en marcha una campaña con el 
objetivo de que los jóvenes hagan “match” con la seguridad informática y tomen conciencia 
de las medidas de protección que deben adoptar al relacionarse con otras personas a través 
de las redes e Internet. Esta campaña, denominada #HazMatchconlaCiberseguridad, utilizó la 
jerga propia de Tinder, una de las redes más utilizadas en las relaciones interpersonales, para 
crear un juego en el que la juventud de entre 16 y 30 años debía afrontar situaciones cotidianas 
reales y reflexionar sobre el grado de seguridad con el que interactúan en el mundo digital.

Haz Match con la Ciberseguridad

 En Tinder hacer “match” significa que alguien ha conectado con otra persona y puede 
iniciar una conversación. Por eso la campaña incorporó este término, además de 
los emojis          , y lo utilizó para animar a la ciudadanía más joven a conectar con la 
ciberseguridad a la hora de, por ejemplo, asegurar un entorno anónimo al grabar vídeos 
en Tik Tok o Reels, o saber qué contenidos no se deben compartir.
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Infografías de concienciación ciudadana

El sector de la ciberseguridad en Euskadi se compone de empresas 
privadas y organizaciones públicas especializadas en ofrecer servicios y 
soluciones de ciberseguridad, complementadas por la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y por la Red de Educación, que en su 
conjunto incluyen entre sus objetivos estratégicos dar respuesta a las 
amenazas en ciberseguridad que afectan a las empresas y proteger los 
derechos de la ciudadanía vasca.

153 Agentes
del mercado

BIND 4.0

125
empresas

29
de las cuales
son Startups

9 educación y
universidades

10 asociaciones

5 red vasca de ciencia,
tecnología e innovación

4 instituciones
públicas

Gipuzkoa

Bizkaia

Araba

15
7

7

de ciberseguridad identificadas
en Euskadi

Startups

Medidas de ciberseguridad y clasificación de
incidentes en los establecimientos de Euskadi

En total en

se han aprobado

178 proyectos

2020
Total subvenciones:

1.300.000

Programas de apoyo

Las tecnologías que forman parte del programa son:

Con alguna medida de seguridad informática

Ciberseguridad Fabricación 
aditiva

Robótica Big DataInternet de 
las cosas

Realidad 
aumentada

Inteligencia 
artificial

Visión artificial

Contraseña
segura

78,0% 93,7%

Software
actualizado

83,0% 96,1%

Cifrado de
datos

8,76% 46,39%26,2% 43,5%

Backups
externos

8,76% 46,39%8,76% 46,39%6,11% 80,9%

Control de
acceso a la red

8,76% 46,39%8,76% 46,39%37,8% 68,8%

Red privada
virtual VPN

8,76% 46,39%8,76% 46,39%20,9% 50,5%

VPN

Seguros contra
incidentes de seguridad 

8,76% 46,39%8,76% 46,39%15,3% 24,8%

TODAS

ESTABLECIMIENTO
≥ 10 EMPLEADOS

88,2%

97,6%

Cybasque como hito destacable en 2020

Asociación de Industrias de 
Ciberseguridad de Euskadi, impulsada 

por el Gobierno Vasco, Spri y empresas 
del sector ICTA-GAIA, que 

complementará su actividad junto con el 
BCSC, creando así un espacio de 

colaboración público-privada.

→ Promoción técnica, comercial y económica de las industrias de Ciberseguridad.

→ Contrastar y defender los intereses de las empresas asociadas.

→ Representación ante organismos tanto nacionales como internacionales.

→ Cooperar de manera proactiva en el desarrollo de la Transformación Digital y                  
Nueva Economía de las organizaciones.

empresas42
asociadas

Objetivos:

EL ECOSISTEMA DE
CIBERSEGURIDAD EN EUSKADI

2020

El BDIH es una red conectada de activos y servicios de fabricación avanzada, infraestructura para la formación, 
investigación, testeo y validación a disposición de las empresas que ofrece conocimiento y servicios concretos 

a las empresas en los ámbitos de fabricación aditiva, robótica flexible y ciberseguridad.

Nodo de ciberseguridad

Cyber Range

Compuesto por 5 laboratorios conectados entre sí

Diseñado para el entrenamiento y la capacitación continua de profesionales 
de ciberseguridad, contribuyendo de igual modo a la formación de nuevos 

profesionales del sector.

2017
Creación del 

centro

2018
Primer

BCSDay

2019
Basque Country:

Land of Cyber Opportunities (RSA)

EKONOMARIEN GARAPEN
JASANGARRITASUN
ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO, SOSTENIBILIAD
Y MEDIO AMBIENTE

BCAM
(Bilbao)

Vicomtech
(San Sebastián)

Ikerlan
(Arrasate)

Tecnalia
(Gasteiz)

Tecnalia
(Zamudio)

Identificación
biométrica

8,76% 46,39%13,3% 25,6%

Existen varios programas de ayudas, que sin ser específicos de ciberseguridad pueden subvencionar actividades 
de este ámbito, dado que se encuentran dentro del ámbito de Industria 4.0:

 

Programas de ayuda 
a la ciberseguridad 

industrial

→ Hazitek → Basque Industry 4.0: Ekintzaile → Gauzatuindustria → ELKARTEK

3ª Edición del programa

→ 
→ 
→ 

en el ámbito
de la ciberseguridad 

en el que Euskadi se ha 
consolidado como un 
potente ecosistema de 
referencia.

6
44
nuevos proyectos basados
en nuevas
tecnologías

33
empresas 

tractoras vascas 
de referencia 
internacional

startups elegidas

32

3
de ciberseguridad

Innovación y
emprendimiento

2018

2019

1.423
millones de euros

1.481
millones de euros

Gasto en I+D interna 4,1%
de incremento

131 

187 Investigadores
en ciberseguridad

Investigadores Junior
Estudiantes Ph.D52 

4 Oficiales Administrativos
Staff de ayuda

Investigadores Senior
Post Doctorado
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Infografías de concienciación ciudadana

Sensibilización y formación
Desde el Basque Cybersecurity Centre (BCSC), dependiente de la Agencia Vasca de Desarrollo 
Empresarial, hemos venido desarrollando desde nuestros inicios servicios de sensibilización en 
materias de ciberseguridad.

A este respecto, en el BCSC durante 2021 hemos organizado varias jornadas de sensibilización y 
formación para diferentes entidades, entre ellas Gorabide y Athletic Club. 

Las redes sociales afectan de diferentes formas a la ciudadanía, y este impacto se multiplica 
cuando hablamos de familias con personas con discapacidad intelectual. A través de estos 
talleres desde el BCSC queremos ayudar a dar a conocer cuál es el modo de hacer un uso 
seguro y saludable de estos y otros temas relacionados, ya que la tecnología puede servir como 
herramienta para fomentar la relación y el desarrollo de los más vulnerables, pero también debe 
incluir y tocar otras cuestiones de importancia que tengan que ver con los factores de riesgo y las 
amenazas existentes. 

Los principales usuarios de Internet son adolescentes y jóvenes, y aquellos con discapacidad 
intelectual son un colectivo al que hay que tener en cuenta debido a su alta vulnerabilidad. En la 
primera sesión se evidenció la gran preocupación que tienen los padres sobre estos temas, pues 
no en vano una buena parte de los participantes tenían hijos menores de 18 años y otros eran 
familias con jóvenes de 18 a 30 años.
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La primera de las sesiones, celebrada el 20 de enero 
del presente año, se dedicó a la seguridad en las 
redes sociales y el uso seguro del teléfono móvil, y en 
ella participaron más de 40 personas. El buen feeling 
observado en esta sesión y la alta participación de los 
asistentes nos animó a plantearnos organizar una jornada 
con una temática más completa, lo que desembocó en 
otro taller sobre el uso seguro de Internet y de las redes 
sociales que se acabó celebrando en dos partes durante el 
mes de marzo.

Formación y sensibilización para las familias de la asociación 
Gorabide

Desde enero de 2021, en el BCSC organizamos una serie de sesiones para la asociación Gorabide 
y su programa CONTIGO, que centra sus esfuerzos en las familias al considerar que éstas son 
clave en el tema de la ciberseguridad, especialmente aquellas que tienen entre sus miembros a 
personas con discapacidad intelectual. Por medio de estos talleres y sesiones, el BCSC impartió 
formación en temas tan importantes como la utilización segura de Internet, las redes sociales y el 
uso del teléfono móvil.

Durante marzo de 2021, en colaboración 
con el Athletic Club, organizamos unas 
jornadas de concienciación para los 
miembros del equipo de cantera del Club, 
sus familias y el equipo de trabajo de 
entrenamiento. El título de las charlas 
informativas fue Infancia y adolescencia 
conectada. El principal objetivo de las 
jornadas fue proporcionar recursos 
para hacer frente al mundo tecnológico 
actual.

Jornadas de concienciación con el Athletic Club: internet, móviles y 
redes sociales

CIUDADANÍA

Sensibilización y formación
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Sensibilización y formación

Este segundo taller contó además con la asistencia de 
doce familiares de personas con discapacidad intelectual, 
y se trataron cuestiones de importancia como la seguridad 
en Internet, el control y la prevención del uso abusivo del 
teléfono móvil, y temas de especial relevancia como el 
ciberbullying y otros tipos de violencia en las redes. Dada la 
respuesta que este taller provocó en estas familias, y ante el 
alto número de preguntas que surgieron en las jornadas, en 
el BCSC se consideró que era preciso dar respuesta a todas 
las dudas y para ello se ha organizado una segunda edición 
de este mismo taller para los días 20 y 27 de mayo.

Con estas sesiones buscamos en todo momento promover una participación activa de las familias 
a pesar del momento que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Además, los colectivos 
familiares han mostrado un gran interés acerca de los temas de la ciberseguridad en los hogares 
y en sus ámbitos más cercanos, y de ahí la importancia de celebrar estos nuevos talleres ya 
comentados para el mes de mayo.

Como resumen a estas jornadas cabe destacar que el BCSC recibió una respuesta muy positiva 
por parte tanto de Gorabide como de estas familias. Ambas partes han señalado que se trata de 
talleres que facilitan el abordaje de unos temas que preocupan enormemente a los asistentes.

Concienciación
Ransomware, qué es, cómo se propaga y qué hacer en caso de 
ataque para proteger a tu empresa

Un simple descuido puede convertir tu empresa en una víctima de ransomware. Da igual el 
tamaño y el sector en el que opere: basta con que una persona de tu organización abra un correo 
fraudulento, entre en una página web desconocida o haga clic en un archivo infectado para que un 
troyano se cuele en su ordenador y le impida acceder a sus datos. En ese momento, tu empresa se 
habrá convertido en rehén digital de un ciberdelincuente, que te exigirá el pago de un rescate para 
que puedas recuperar tu equipo o tu información. En el Basque CyberSecurity Centre, conscientes 
de este problema, alertamos y damos soporte tanto a Pymes como a la gran empresa a través de 
distintos servicios.
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Concienciación

El método de transmisión es sumamente sencillo. En muchas 
ocasiones, los ciberdelincuentes envían de manera masiva correos 
electrónicos con enlaces a URL falsos o con archivos adjuntos 
maliciosos en diversos formatos a la espera de que alguna 
persona sufra un descuido y lo abra por error. En el momento en 
el que la persona usuaria hace clic en el archivo o en el enlace, se 
activa la descarga de ransomware, que encripta su sistema y lo 
mantiene secuestrado bajo contraseña hasta que la víctima paga 
el rescate.

Malvertising o publicidad maliciosa. Este método aprovecha los 
mismos espacios publicitarios que los anuncios convencionales 
para insertar anuncios con “exploits”, programas que buscan 
vulnerabilidades en un equipo para hacerse con su control o para 
robar datos de red. Muchos ataques de ransomware se propagan 
a través de la publicidad maliciosa.

Descargas automáticas o Drive-by. Se trata 
de descargas ocultas que alojan contenido 
malicioso y que se ejecutan sin el conocimiento 
de la víctima. En este caso, el auténtico peligro 
es que se ejecuta con solo visitar un sitio web 
infectado.

Redes sociales o mensajería instantánea. 
Las redes y la mensajería instantánea 
permiten a la ciberdelincuencia llegar a sus 
víctimas de forma masiva y con sencillez 
mediante enlaces falsos o archivos que 
contienen ficheros.

Agujeros de seguridad. Algunas 
aplicaciones y sistemas operativos sin 
actualizar tienen vulnerabilidades o 
agujeros de seguridad pueden llegar a ser 
un foco para los y las ciberdelincuentes.

Las principales formas de transmitir el ransomware son las siguientes:
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Tener softwares actualizados 
y navegadores y sistemas 
operativos con los últimos 
parches de seguridad.

Diseñar un plan de copias 
de seguridad actualizado.

Filtrar todos los correos de 
spam y phishing y bloquear 
los adjuntos que la empresa 
no utiliza.

Difundir una cultura de 
ciberseguridad en la 
organización.

En caso de que tu empresa se haya visto infectada por ransomware es necesario que adoptes 
determinadas medidas y, sobre todo, no pagar nunca el rescate. Si lo haces, no solo estarás 
contribuyendo a la perpetuación de este tipo de delitos, sino que no tendrás nunca la certeza de 
haber acabado con el problema ni garantías de que podrás recuperar los datos. Estas son algunas 
de las acciones que deberás llevar a cabo:

Ante un ataque de ransomware es imprescindible adoptar medidas efectivas de prevención y, en 
caso de ser víctima de un ataque, conocer la mejor forma de mitigarlo:

Estas son algunas de las acciones que deberás llevar a cabo:

Desconecta el equipo 
de la red para intentar 
evitar la expansión 
del troyano.

Conserva los archivos 
cifrados porque es posible 
que más adelante surja alguna 
herramienta que consiga 
desencriptarlos.

Restaura copias y limpia los 
sistemas infectados. De esta 
manera, cuanto antes consigas 
restaurar todo, puedes volver a la 
normalidad con el menor tiempo.

Cambia todas las contraseñas 
desde un dispositivo diferente 
y, a ser posible, conectado a 
otra red.

Denuncia el caso a las autoridades y busca 
el apoyo del Basque CyberSecurity Centre y 
de otros organismos de ciberseguridad que 
te pueden ayudar a resolver la incidencia. 
Por ejemplo, el Catálogo de ciberseguridad 
incluye un amplio listado de empresas que 
pueden prestar un servicio fundamental a tu 
empresa.
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Consejos de ciberseguridad
Cada día son más las personas que juegan de forma online. ¿Pero son todos los videojuegos online 
seguros? ¿Qué medidas tenemos que tomar para no caer en las redes de un ciberdelincuente?

Por todo ello es importante conocer las posibles amenazas que pueden existir en una partida 
online, aunque sea entre personas del mismo entorno. Jugamos para divertirnos y evadirnos en 
nuestro tiempo de ocio, pero eso no implica que debamos relajar las precauciones. Para evitar 
problemas, es importante tener en cuenta los siguientes consejos:

Es muy divertido jugar con la cuadrilla online, pero eso conlleva 
unos riesgos que deben conocer tanto las propias personas 
gamers como sus progenitores. La industria de los videojuegos 
está en alza y sus cifras así lo corroboran. Los datos de la 
Asociación Española de Videojuegos sostienen que esta industria 
supera ya a la del cine o a la de la música y que además se ha 
visto impulsada por la pandemia. En 2020 el número total de 
gamers fue de 15,9 Millones y una de cada cuatro personas 
jugadoras (26 %) tiene entre 6 y 14 años. Su llegada a los hogares 
se produce cada vez a edades más tempranas, ya que su carácter 
lúdico y social resulta ideal para las personas más jóvenes. Sin 
embargo, esta práctica también lleva asociados ciertos peligros, 
por lo que conviene aplicar medidas de seguridad.

Utilizar un correo electrónico nuevo 
para regístrate en las plataformas 
online. Así limitarás y controlarás la 
información personal que quieres 
compartir. 

Verifica la veracidad de las páginas. 
Desconfiar de las urls que no 
incluyen el dominio de la marca 
y de páginas sin certificado SSL 
de seguridad es una buena forma 
de evitar caer en la trampa de los 
ciberdelincuentes. Del mismo modo, 
no insertes datos en una página 
que hayas abierto desde el correo 
electrónico, ya que podría tratarse de 
un caso de phishing.

No vincules tarjetas de crédito 
en plataformas de juego. Utiliza 
una tarjeta virtual con un saldo 
limitado que puedas apagar 
cuando no utilices. 

Realiza una revisión de las apps y cuentas conectadas a tus redes sociales y dispositivos.

Mantén actualizados tu sistema 
operativo, tus apps y tu antivirus. 
Detectarán anomalías en el caso 
de inserción de algún software 
malicioso. 

Cambia con asiduidad las 
contraseñas de tus plataformas. 
Activa la opción verificación en 
dos pasos para mayor protección 
siempre que sea posible. 
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Además de los consejos para los gamers, también realizamos una infografía enfocada en la 
operación salida de las vacaciones de verano y orientada a unas vacaciones “sobre ruedas”. 
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Cyber Antzarra
Si ganaras un concurso en Instagram, ¿dejarías tus datos y tu número de tarjeta? ¿Aceptarías una 
invitación para conectar de alguien de tu edad a quien no conoces? Y si te vas de vacaciones a un 
hostel con tu cuadrilla y encuentras una WiFi abierta, ¿te engancharías a ella?

Son situaciones a las que, como personas usuarias de Internet, Apps y redes sociales, nos 
enfrentamos en nuestra vida cotidiana, aunque en numerosas ocasiones no seamos conscientes de 
los riesgos que entrañan para la seguridad de tu información y de tus dispositivos electrónicos. Y, en 
ocasiones, simplemente no se le presta la debida importancia.

Los ciberdelincuentes pueden robarte la identidad, acceder a tu perfil personal para obtener tus 
datos, o acceder a tus contactos y afectarles, entre otros ciberdelitos. Con el firme objetivo de 
concienciar a las familias en este sentido, creamos un juego de verano llamado #CyberAntzarra. 
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Salidas profesionales
La ciberseguridad cada vez está más presente y hoy en día es una de las pocas profesiones en la 
que la oferta supera a la demanda. El instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) distingue 
las distintas posibilidades de profesión en cinco pilares: 

Desde el BCSC, seguimos ofreciendo ayuda con la ciberseguridad de particulares y de tu empresa y 
en Euskadi contamos con empresas especialistas en ciberseguridad que garantizan los más altos 
estándares de calidad. En nuestra página web se encuentran todas las empresas y organizaciones 
que pertenecen al ecosistema cyber de Euskadi.
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La digitalización de sistemas ha cambiado el 
mundo laboral y esto es aplicable a todos los 
ámbitos, desde la Administración pública hasta 
los negocios, la sanidad o el teletrabajo. «Cuando 
una empresa da este salto no lo hace porque está 
de moda, sino porque el modelo ofrece mayor 
rentabilidad y permite llegar a un público más 
amplio -explica Javier Diéguez-. Pero ese tránsito 
no se puede hacer de cualquier manera, exige un 
esfuerzo para hacerlo protegido». 

Del PC de casa al cerebro de un 
avión de combate Fortinet

Para evitar caer en las trampas de los ciberdelincuentes, conviene 
ser prudente y adoptar algunas medidas de protección, al igual 
que se hace con la tarjeta de crédito al sacar dinero de un 
cajero. El Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC) edita multitud 
de material de ayuda, que distribuye a través de su web www.
basquecybersecurity.eus y redes sociales, ya que “una sociedad 
consciente de los riesgos es una sociedad más segura”, constata. 
Con todo, la primera y más básica recomendación suele ser de 
sentido común, en ocasiones, el menos común de los sentidos: 
pensar antes de hacer click.

Estafas electrónicas: piensa antes de hacer ‘click’

Vulnerables | El 90% de las empresas 
españolas son pymes, a menudo con 
pocos recursos y escasa seguridad 
informática. El teletrabajo y el 
aumento del ocio digital en el hogar 
han abierto brechas que la nueva 
delincuencia se apresura a explotar. 

Ladrones que cambian la 
ganzúa por el pendrive
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El Basque CyberSecurity Centre (BCSC) ha sido 
elegido para diseñar un fondo europeo que tiene 
como objetivos potenciar la inversión en empresas 
europeas de ciberseguridad, reforzar el sector 
y competir con compañías de Estados Unidos, 
Reino Unido o Israel, entre otras. El fondo, llamado 
European Cybersecurity Investment Platform 
(ECIP), es una iniciativa pública-privada que cuenta 
con la participación de 42 agentes inversores y 
estará dotado con 1.000 millones de euros durante 
los próximos cinco años. 

El centro vasco de ciberseguridad 
diseñará un programa europeo

En el ámbito de la ciberseguridad industrial, las 
iniciativas presentadas suman 49 millones de 
euros. Este sector se considera un “nicho de 
especialización” de Euskadi, promovido hasta la 
fecha mediante el Basque Cybersecurity Centre. A su 
vez, en materia de computación cuántica se propone 
destinar 74 millones a iniciativas de computación de 
altas prestaciones (HPC) y tecnologías cuánticas. 

El dato al servicio de la industria

La ciberseguridad es una necesidad 
para particulares, instituciones 
y empresas y también presente 
y futuro para un sector en 
crecimiento, explica el director 
del BCSC. “Hace cuatro años no 
estábamos en la lista de áreas 
geográficas con sensibilidad y 
con actividad en ciberseguridad 
y hoy nuestro posicionamiento 
es importante”, afirma el director 
del Basque Cyber Security Centre 
(BCSC), que ocupa desde hace poco 
la silla destinada a las regiones 
en el European Cyber Security 
Organisation (ECSO). 

Javier Diéguez: “Hay 
mucho emprendimiento en 
ciberseguridad en Euskadi 
y cierta especialización en 
soluciones para la industria”
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El consorcio de empresas que desarrollan el proyecto 5G Euskadi ha 
completado ya el despliegue de la red de quinta generación en los 
tres parques tecnológicos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, además de 
en el Basque Cyber Security Centre (BCSC) y en la fábrica Gestampo 
de Abadiño, y ha iniciado las pruebas de capacidad de 5G en casos 
reales. Las empresas y socios integrantes de este consorcio dieron 
a conocer ayer en el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica 
(CFAA), ubicado en el Parque Tecnológico de Zamudio, el contenido 
y los avances del proyecto en un acto al que asistió la consejera 
de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, 
Arantxa Tapia, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, entre otros.

Tecnología 5G para los parques tecnológicos vascos

El Centro Vasco de Ciberseguridad, organización 
designada por el Gobierno vasco, echó a andar 
en 2017 con el cometido de promover y reforzar 
la ciberseguridad en Euskadi. Los ciberataques 
están a la orden del día. Asier Martínez es, desde la 
fundación del centro, el responsable del Equipo de 
Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT) y 
cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la 
ciberseguridad. “La mayor parte de los ciberataques 
se realizan de manera masiva e indiscriminada por 
lo que cualquier persona o entidad es susceptible de 
sufrirlos”, confiesa. 

“Muchos ciberataques tienen como 
consecuencia el cierre de negocios”

La empresa de ciberseguridad 
Threat Fabric ha compartido los 
resultados de su investigación 
sobre una serie de troyanos 
bancarios que han estado 
disponibles en Google Play Store, 
donde han tenido más de 300.000 
instalaciones en países como 
España o Portugal con el fin de 
robar datos bancarios. 

Alertan de aplicaciones 
de Google Play que 
roban datos bancarios
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¿QUÉ ES EL BCSC? 

BCSC es la organización designada por el Gobierno Vasco para promover la ciberseguridad en 
Euskadi. Somos una iniciativa transversal que representa el compromiso del Gobierno Vasco con 
sus empresas y ciudadanía en el ámbito de la ciberseguridad.

MISIÓN

VALORES

VISIÓN

Promover y desarrollar una 
cultura de ciberseguridad entre la 
sociedad vasca. 

Dinamizar la actividad 
económica relacionada con la 
aplicación de la ciberseguridad. 

Fortalecer el sector profesional.

Posicionar a Euskadi como referente 
internacional en cuestiones de 
ciberseguridad industrial. 

Ser referentes en ciberseguridad a 
nivel nacional e internacional. 

Liderar y colaborar en proyectos 
públicos-privados a nivel nacional e 
internacional.

Cercanía Integridad Innovación Compromiso
social

Transparencia

DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO 
VASCO:

• Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

• Seguridad. 

• Gobernanza Pública y 
Autogobierno. 

• Educación.

CENTROS TECNOLÓGICOS

• Basque Center for Applied Mathematics

• Ikerlan

• Tecnalia

• Vicomtech

El Basque Cybersecurity Centre está formado por:
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LÍNEAS DE FUTURO 

Nos proponemos seguir impulsando 
iniciativas como ECIP para que las 
empresas vascas sigan creciendo en 
el mercado europeo. A su vez, atraer el 
interés de agentes inversores europeos 
sobre las empresas vascas para que 
éstas ganen más, sean más fuertes y 
puedan acelerar su crecimiento.

Nos proponemos hacer todo lo posible por crear 
una nueva generación de profesionales en el 
ámbito de la ciberseguridad. Para ello, estaremos 
apoyando iniciativas en el ámbito educativo reglado, 
pero también en cursos, formación continua en 
las empresas. De la misma manera, con los más 
pequeños, como es el caso de la nueva serie infantil 
para aprender a programar Txac Planet.

Queremos seguir promoviendo el emprendimiento 
e impulsar proyectos transformadores de nuestra 
economía que tengan como eje principal la 
ciberseguridad.

Crecer lo máximo 

Aprender algo nuevo

Impulsar hasta lo más alto

2022 viene cargado de esperanza y de nuevos horizontes a los que mirar en cuanto a 
ciberseguridad se refiere. La digitalización en el trabajo y el uso acelerado de plataformas de 
compra digital cada vez son mayores, y esto hace que las nuevas tendencias de ciberseguridad no 
hayan tardado en llegar.
 
Es un hecho que la tecnología incorporada a nuestras vidas es una realidad que no está exenta de 
riesgos, por lo que, de cara a este año, estos son los propósitos que nos hemos establecido en el 
BCSC:

Queremos que las empresas industriales vean la 
ciberseguridad como una oportunidad para sacar 
músculo en el mercado. Para ello tenemos como 
objetivo incrementar su sensibilidad para que la perciban 
como un valor de competitividad y no como un coste.

Sacar músculo

Queremos que las empresas industriales vean la 
ciberseguridad como una oportunidad para sacar 
músculo en el mercado. Para ello tenemos como objetivo 
incrementar su sensibilidad para que la perciban como un 
valor de competitividad y no como un coste.

Recorrer el mundo
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Para poder seguir mirando hacia adelante, también ha sido importante identificar los desafíos a 
los que en 2022 nos enfrentaremos en cuanto a ciberseguridad se refiere:

En cuanto a las amenazas, hemos identificado cuatro potencialmente peligrosas que pretendemos 
hacer frente mediante las nuevas tecnologías de la ciberseguridad:

La digitalización del entorno laboral
En la operativa diaria como compartir información en la nube, fichajes online, 
teleconferencias, trabajo colaborativo online, sino también por la digitalización de otros 
procesos como, por ejemplo, la firma electrónica.

Incorporación de la resiliencia 
organizacional

Entendiendo e identificando los riesgos que 
se asumen en el desarrollo de productos y 
servicios.

El 5G y el IoT

Se abre un camino en la necesidad de 
aumentar su protección e incluirlas en la 
industria de forma segura.

Passwordless

Las contraseñas dependen enormemente de 
la buena práctica de sus personas usuarias, 
por lo que surge el desafía de encontrar otras 
formas de firma digital e identificación de 
las personas de manera inequívoca, fiable y 
robusta.

La mejor protección

Mediante la evolución de la Inteligencia 
Artificial y el Machine Learning.

Los Deep Fakes y 
sus aplicaciones 
más allá de la 
distorsión en la 
suplantación de 
identidad.

El uso de la 
geolocalización 
para el robo de 
identidad o de 
datos.

La posibilidad 
de desarrollo 
de ordenadores 
cuánticos que 
obliga a pensar en 
la necesidad de 
cambiar el enfoque 
en la protección de 
la información.

Creciente amenaza 
del ransomware, en 
Euskadi. En 2021 
los ciberataques 
han aumentado un 
20,4%.

LÍNEAS DE FUTURO
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Deseamos que la imagen de 
Euskadi siga siendo la de un 
territorio que apuesta por la 
ciberseguridad y donde el 
desarrollo de la industria 4.0 se 
lleva a cabo siguiendo criterios de 
confianza digital. En definitiva, un 
ecosistema de vanguardia donde 
las personas se sitúan en el centro 
y donde las tecnologías sirven 
para preservar la prosperidad y 
para reforzar la cohesión social.

LÍNEAS DE FUTURO

Por último, dentro de nuestro 
rol para el desarrollo de la 
ciberseguridad como actividad 
económica, bajo el marco que nos 
proporciona el plan estratégico, 
seguiremos avanzando desde 
dos perspectivas. Por un lado, 
trabajando conjuntamente con 
otros ámbitos públicos para 
contribuir a la transformación 
digital segura de la administración 
pública vasca. Por otro, 
seguiremos trabajando las 
alianzas estratégicas entre 
empresas para el desarrollo 
de soluciones integrales de 
ciberseguridad. Al mismo tiempo 
trabajaremos por construir un 
rol más presente en la jerarquía 
de las empresas de perfiles 
especializados en ciberseguridad.


