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Jornada sobre ciberseguridad empresarial
Alrededor de un centenar de personas par�ciparon el 15 de
marzo en la Jornada “Entornos seguros y ciber delincuencia
empresarial” que organizó el Cluster de Automoción de Navarra
en el Civican de Pamplona.
El presidente de ACAN, Roberto Lanaspa, inauguró el seminario
señalando que “no podemos afrontar este asunto desde el
miedo, así que una ocasión como ésta debe servir para tomar
conciencia porque sólo aplicando la lógica estaremos en disposición de reducir el riesgo de forma considerable”. Los expertos
destacaron la concienciación, la formación y el sen�do común
como “las mejores alterna�vas” para evitar ser víc�ma de un
peligro cada vez más extendido. En palabras del responsable de
Relaciones Ins�tucionales del Ins�tuto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, Luis Hidalgo, “la pregunta ya no es si mi empresa
está en riego, sino cuándo va a ser atacada”.
Siguiendo ese obje�vo, Hidalgo realizó una descripción del panorama al que se enfrenta al tejido produc�vo español con más de
200 “hechos relevantes” en los úl�mos dos años, entre los que
se incluyen desde el robo de los datos conﬁdenciales de los
par�cipantes en la red de inﬁdelidades “Ashley Madison” pasando por las fake news de las elecciones americanas o los ataques
“WanaCry” o “Petya” que llegaron a saltar a las páginas de los
medios de comunicación.
En ese contexto, el responsable de relaciones ins�tucionales de
INCIBE planteó 10 soluciones: aplicar las actualizaciones programadas en los equipos, evitar las wiﬁs públicas, usar contraseñas
fuertes para nuestros ordenadores y redes wiﬁ, revisar bien el
contenido de las aplicaciones, supervisar la información compar�da en redes sociales, hacer copias de seguridad periódicas, no
compar�r usuarios en un mismo ordenador, tener actualizado el
an�virus y, ﬁnalmente, mucho sen�do común.
En esa misma línea se expresó Carlos Yuste, inspector-jefe de la
Unidad Tecnológica de la Policía Nacional, para quien “el valor de
la empresa está en la información y los datos. El ransonware o, lo
que es lo mismo, el “robo de información” es la principal amenaza. Yuste comentó que sólo en 2017 el citado ransonware causó
4.100 millones de euros en pérdidas a empresas españolas,
cinco veces más que un año antes. Yuste aﬁrmó además que
“hay nuevos nichos de mercado: algunos especíﬁcos del sector
de la automoción (el coche autónomo) y otros vinculados a la
extensión de la tecnología a través del Internet de las Cosas
(IoT)”. Por eso, insis�ó en la necesidad de la formación y la
concienciación de los trabajadores ya que, bajo su punto de vista,
“no sabemos a dónde vamos ni a qué nos vamos a enfrentar
porque en 10 años exis�rán ciberdelitos que ahora mismo ni
nos imaginamos”.
Casos prác�cos
Tras estas intervenciones, el encuentro con�nuó con la par�cipación de Andrés Díez, director comercial de Conasa y Mayte Ergui,
management assistant de MIASA quienes expusieron un ejemplo
de buena ges�ón en materia de ciberseguridad aplicada a una
industria del sector de la automoción aquí en Navarra.
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Por su parte, Carmen Segovia e Iñaki Tellería, del bróker
internacional de seguros AON, señalaron que, debido a la extensión de la conec�vidad y del vehículo autónomo y eléctrico, “ya
no importará tanto proteger el coche como la red de información sobre la que se asienta por lo que el sector necesitará un
concepto de ciberseguridad entendido como un proceso con�nuado y unos protocolos que, basados en la responsabilidad y la
formación, permitan la protección del dinero y de la información
generada por la empresa”.
Finalmente, Ignacio Hernando, responsable de seguridad digital
de Inycom cerró la jornada recordando que la ciberseguridad no
es algo nuevo. En su opinión, “la seguridad heredada ya no es
suﬁciente” por lo que ante las nuevas amenazas que nos rodean
“tendremos que prevenirlas y que aprender a convivir con ellas”
concluyó.

Estudio de la cadena de valor del sector
automoción
Como sabéis, ACAN en colaboración con la consultora Minsait
(grupo Indra) está en pleno proceso de realización del estudio
de la cadena de valor del sector. Todos los asociados habréis
recibido ya el cues�onario y de hecho varios ya lo habéis
respondido. El resto, por favor, debéis enviarlo en cuanto
podáis. A algunos os llegará también una solicitud de entrevista presencial que esperamos podáis atender a lo largo del mes
de abril.
Con este proyecto, a par�r de la suma de capacidades individuales, tratamos de iden�ﬁcar oportunidades actuales y
futuras tanto de mejora como de negocio para todas vuestras
empresas. Estamos convencidos por tanto de que los resultados
de este estudio, que os presentaremos el 24 de mayo, van a
tener un gran valor para todos los asociados.
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Curso para direc�vos 4.0. en Logroño

Reunión del proyecto NaVEAC

Nuestros compañeros del Clúster de Automoción de la Rioja
organizan durante los meses de abril y mayo un curso de
direc�vo 4.0 en automoción. El curso consta de 37 horas
repar�dos en 6 módulos (1 por semana) y dos visitas a instalaciones. Está dirigido a directores de planta, gerentes, responsables de operaciones y TIC. El plazo de inscripción termina el 13
de abril y �ene un coste de 1.600 euros (boniﬁcables).

El pasado 16 de marzo celebramos en CEIN la primera reunión
del Plan de Acción 2018 del vehículo eléctrico, autónomo y
conectado en Navarra (NaVEAC). El proyecto NaVEAC es una
inicia�va promovida por el Gobierno de Navarra a través de
Sodena que nace con el obje�vo de desarrollar las capacidades industriales en torno al vehículo eléctrico, autónomo y
conectado. NaVEAC ha analizado las tendencias y retos estratégicos del sector, poniéndolas en relación con las capacidades
industriales y tecnológicas de Navarra, para deﬁnir un plan de
actuación que combine acciones tanto del sector público
como el privado, con el obje�vo ﬁnal de fortalecer la posición
compe��va de Navarra y sus empresas en la cadena de valor
del vehículo eléctrico, autónomo y conectado.

Los principales obje�vos del curso son:
Mantener a los direc�vos de las empresas del Clúster al
corriente de las transformaciones, tendencias y tecnologías
emergentes, par�cularmente en el ámbito de la industria
4.0.
Poner un foco especial en las pequeñas y medianas empresas de ámbito regional que no disponen del acceso a los
recursos de conocimiento sobre estas tendencias, herramientas y metodologías a los que sí �enen mayores opciones de acceso los direc�vos de las grandes empresas.
Dar un paso más en la sensibilización sobre la necesidad de
subirse al tren de la “fábrica del futuro”, dando con�nuidad
a la labor de información y sensibilización llevada a cabo a
través de la organización de jornadas de difusión, y como
paso previo a las ac�vidades de apoyo en la implantación y
despliegue de los nuevos modelos produc�vos.
Crear un foro en el que direc�vos de diferentes empresas
del sector tengan oportunidad de compar�r sus experiencias, retos y buenas prác�cas en el contexto de la industria
avanzada y donde se generen redes y sinergias que favorezcan su compe��vidad en este contexto.
La propuesta forma�va está estructurada en 6 módulos de
fundamentos y otros dos módulos prác�cos, que implicarán la
visita a en�dades de referencia en materia de Industria 4.0 a
nivel nacional, como el Automo�ve Intelligence Center, y a una
de las empresas referente a nivel nacional. Más información e
inscripciones en el teléfono 941 271 271 del Clúster de
Automoción de La Rioja o en:
h�p://www.aeiriojaautomocion.es/2018/03/22/direc�vo-i40

El plan de actuación NaVEAC 2018-2020 gira en torno a 4 ejes
de actuación:
La movilidad sostenible, con un especial foco en el ciudadano como usuario de estas tecnologías, para su modo de
transporte par�cular o u�lizando las ﬂotas públicas y privadas disponibles para los ciudadanos (autobuses, taxis,
ﬂotas de empresa).
Las infraestructuras de carga, al tratarse de un elemento
crí�co para el desarrollo de la tecnología, fomentando la
implantación de infraestructuras de carga urbanas y en
empresas. Además, se pretende aprovechar el conocimiento de Navarra en las energías renovables, impulsando el
aprovechamiento de estos recursos en las infraestructuras
de recarga.
Las oportunidades industriales en torno al vehículo
eléctrico, posicionando el importante tejido industrial de
Navarra para poder ofrecer componentes y partes de los
diferentes vehículos eléctricos: coches, autobuses, camiones…
Territorio pionero, posicionando a Navarra como una
región puntera que se prepara para atraer las inversiones y
proyectos de las mul�nacionales líderes en el mercado,
que buscarán esas competencias y experimentación en el
momento de la producción en masa, o para la generación
de los nuevos negocios que están surgiendo en torno al
vehículo del futuro y la movilidad sostenible.
Para lograr la implementación del Plan NaVEAC, se ha deﬁnido
un grupo de empresas tractor que priorizará y hará un seguimiento periódico de las acciones incluidas en el Plan NaVEAC
2018-2020. Adicionalmente, se está creando una plataforma
de par�cipación a la que se puede unir cualquier empresa
interesada en par�cipar de forma ac�va en el proyecto y
recibir información sobre las actuaciones en marcha. Para
par�cipar en la plataforma, se debe rellenar a la siguiente
ﬁcha de adhesión: h�ps://drive.google.com/ﬁle/d/1Sb0ABFa�_HnGY33iaw7upXu2S3lEEZv/view y remi�rla a la dirección:
s3@sodena.com
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Nuestros asociados

Nombre empresa: SGS.
Personas que la representan en el clúster:
Víctor Otero y Luisa Eugui.
Dirección empresa: C/Aizoain nº10 Oﬁcina 32
31013 Ansoain.
Teléfono: 948 19 71 62.
Web: www.sgs.es

En concreto, el área de la automoción, dado que se trata de un
sector estratégico de la economía española y por ello se ha
conver�do en uno de los pilares fundamentales de la industria
en nuestro país, es un ámbito en el que SGS está presente en
todas las etapas y puede cubrir todas las necesidades del
sector.
Como valor añadido, todas nuestras actuaciones se basan en
nuestros principios de integridad, ya que SGS dispone de mecanismos para controlar la independencia e imparcialidad de los
servicios que presta.
¿Podéis contar vuestra experiencia con las empresas de
automoción?
SGS dispone de una dilatada experiencia para dar soporte a
nuestros clientes en toda la cadena de valor del sector. Ofrecemos servicios de tes�ng, homologación, cer�ﬁcación, auditoría, soporte de calidad y formación para los principales OEM´s y
fabricantes de componentes y sistemas de todo el mundo.
Uno de los valores diferenciales de nuestro soporte es la
capacidad de apoyar a nuestros clientes de forma global, en
diferentes áreas de su ac�vidad y acompañándolos en sus
ubicaciones.
¿Qué programas de formación ofrecéis a las empresas del
sector?

Víctor Otero Diz, delegado de SGS en Navarra y Luisa Eugui
Martinicorena, desarrollo de negocio de SGS en Navarra.

SGS se deﬁne como empresa de referencia de ámbito
mundial en el campo de la cer�ﬁcación. ¿Cómo os presentáis
a los asociados?
SGS es líder mundial en servicios de inspección, veriﬁcación,
ensayos y cer�ﬁcación y está considerada como principal
referente mundial en materia de calidad e integridad. Actualmente contamos con más de 95.000 empleados y con una red
de más de 2.400 oﬁcinas y laboratorios repar�dos por todo el
mundo.
En lo que concierne a España, el Grupo SGS España se estableció en 1929. Actualmente contamos con más de 3.850 profesionales (presentes en todas las comunidades autónomas, que
son nuestro principal ac�vo).
El núcleo de nuestras ac�vidades lo cons�tuyen los servicios
de inspección y supervisión del comercio internacional de
productos agrícolas, minerales, petróleo y petroquímicos,
equipos industriales y bienes de consumo. En todo caso,
nuestro ámbito de actuación no termina ahí. A lo largo de los
años, SGS ha ampliado sus ac�vidades hacia campos no
dependientes del comercio, como son la cer�ﬁcación, el medio
ambiente, la construcción y la prevención de riesgos laborales,
entre otros.
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Basada en nuestra experiencia de pertenencia a otros clúster
de automoción, desde SGS hemos elaborado un programa
forma�vo para el sector que incluye aquellas acciones más
solicitadas, como son las relacionadas con cer�ﬁcaciones de
calidad, herramientas de mejora, formaciones especializadas
de capacitación, etc... Disponemos de un catálogo muy extenso
de cursos especíﬁcos para el sector. Los miembros de ACAN
interesados pueden ponerse en contacto con la oﬁcina de SGS
en Navarra para conocer más a fondo nuestra oferta forma�va.
¿Qué mo�vaciones os llevaron a sumaros a ACAN?
El proyecto nos interesó desde el primer momento por su
dinamismo, implicación y posibilidades de desarrollo. Las
mo�vaciones para ser socios de ACAN fueron varías. Por un
lado, aportar valor a la industria automovilís�ca en Navarra,
que es un sector importan�simo en la Comunidad, y por otro,
implicarnos en las incidencias y necesidades del sector en
general.
¿Qué esperáis aportar al clúster y recibir de ACAN?
En el cluster quisiéramos ser un agente muy ac�vo, ya que
nuestra presencia en las empresas de automoción nos ha
permi�do obtener un conocimiento especializado y mul�disciplinar en las diferentes áreas que lo conforman, así como de
sus necesidades.
La nueva relación con las empresas desde la perspec�va de
colaboración y no de cliente-proveedor, nos aporta un acercamiento a los asociados del clúster con una visión muy novedosa
y dinámica que nos permite conocer mejor las necesidades del
sector de cara a ofrecer las mejores soluciones en cada
situación y en cada empresa.
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