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N O T I C I A S

El pasado mes de abril se cumplieron 10 
años desde que Google adquiriera VirusTo-
tal, incluyendo la apertura de una pequeña 
oficina de la multinacional en Málaga. La 
noticia desató una pregunta recurrente: 
¿Por qué Google se interesa por un ser-
vicio como VirusTotal? Hoy, 10 años des-
pués, es el momento de desvelar algunos 
detalles de aquella operación y de echar 
la vista atrás para observar su evolución.

VirusTotal es una plataforma crowd
sourcing de inteligencia de amenazas. Tras 
la apariencia de un multiscanner online 
gratuito, el servicio analiza, clasifica y co-
rrelaciona miles de millones de ficheros e 
infraestructuras en 
Internet para ofre-
cer una imagen 
de las amenazas 
que acechan en 
la Red. VirusTotal 
tiene la capacidad 
de un telescopio 
para ver cómo se 
relacionan entre sí 
una constelación 
de  f am i l i as  de 
mal ware o ataques 
dirigidos y, al mis-
mo tiempo, permi-
te hacer zoom en 
un punto concreto de esa red de puntos 
interconexos y analizar un espécimen a ni-
vel microscópico. Si la misión de Google 
es organizar la información mundial para 
que sea universalmente accesible y útil, 
VirusTotal hace lo propio en materia de 
ciberseguridad.

¿Qué disparó el interés de Google en 
Virustotal? En 2010 enviaba un email 
a un ingeniero de Google, a puer ta fría, 
donde les ofrecía una cuenta con máxi-
mos privilegios para que pudieran explorar 
VirusTotal. Así empezó una relación que a 
los pocos meses fructificó en un primer 
acuerdo de intercambio de servicios: acce-
so a VirusTotal a cambio de poder hospe-
dar nuestro servicio en Google Cloud. Por 
aquel entonces VirusTotal sufría el ataque 

constante de DDoS provenientes de bot
nets que querían tirar el servicio para evitar 
la detección de sus nuevos bots, además 
el volumen de ficheros que debíamos al-
macenar y la propia base de datos hacía 
cada vez más complicado el escalado de 
nuestra infraestructura. VirusTotal no vol-
vería a sufrir una caída por ataques DDoS.

El servicio siguió creciendo, era el punto 
central de la industria para tener acceso a 
las últimas amenazas, a lo que sumamos 
desarrollos como YARA, otro estándar de 
facto para la creación de firmas de detec-
ción. En ese punto llegó un primer intento 
de adquisición por par te de una de las 

mayores compañías de ciberseguridad 
que incluía su motor en VirusTotal. ¿Ser 
juez y parte?, aquello podía desestabilizar 
el ecosistema. Fue en ese momento, en 
2012, cuando Google y VirusTotal acorda-
mos unirnos pensando en el largo plazo y 
en mantener la neutralidad de un servicio 
que tenía como misión mejorar la seguri-
dad global. Diez años después puedo decir 
que hicimos lo correcto.

El resto es historia. En 2015 VirusTo-
tal se conver tía en el primer equipo de 
ciberseguridad de Google en pasar a X, 
sus laboratorios secretos donde incuban 
los proyectos más disruptivos. Allí desa-
rrollamos Chronicle, la primera empresa 
de ciberseguridad de Alphabet en 2018 y 
que un año más tarde se uniría a Google 
Cloud. Para entonces el equipo de Málaga 
había crecido a más de 40 ingenieros, y 
en 2021 se anunciaba que Google elegía 
la ciudad para crear el nuevo Centro de 
Excelencia en Ciberseguridad con alcance 
internacional, que se inaugurará en 2023. 
Ahora comienza un nuevo capítulo donde 
lo mejor está por llegar.
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Google y VirusTotal: diez fructíferos años  
con Málaga en el corazón

Capgemini abrió a finales de mayo una oficina 
en Málaga, en el TechPark de la ciudad, en la que 
ubicará un Centro especializado en Ciberdefensa 
(Cyber Defense Center, CDC) y otro en la nube. El 
primero reforzará la red internacional de Centros 
de Ciberdefensa del Grupo (que cuenta con 14 
instalaciones de estas características) con foco 
en servicios impulsados por soluciones de Inteli-
gencia Artificial (IA), para asegurar los entornos 
de Sistemas, Aplicaciones y Productos de Pro-
cesamiento de Datos. Además, en respuesta a la 
creciente demanda de protección a través de las 
estrategias de Zero Trust, la multinacional fran-
cesa proporcionará desde el centro servicios de 
Gestión de Acceso Privilegiado (PAM) y Gestión 
de Accesos e Identidades (IAM) con IA incorpo-
rada y servicios de seguridad de la red, de ERP y 
respuesta a incidentes, entre otros. De momento, 
contará con una plantilla de más de 30 especialis-
tas, aunque está prevista la contratación de alrede-
dor de 300, en los próximos tres años.

Con motivo de la apertura de esta oficina se 
celebró un acto de inauguración oficial que estu-
vo presidido por el Consejero de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universi-
dades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, 
y contó con la presencia del alcalde de la ciudad, 
Francisco de la Torre, así como del Consejero 
Delegado de Capgemini España, Luis Abad.

Apuesta por la nube

De forma paralela, Capgemini, también pro-
veerá de servicios especializados en tecnología 
cloud desde la nueva oficina de Málaga, en aras 
de ayudar a las empresas a optimizar su negocio 
mediante la adopción de la nube para mejorar la 
experiencia del cliente, la gestión empresarial y la 
industria inteligente. Así, dará servicio a sectores 
estratégicos, incluyendo todo tipo de infraestruc-
turas críticas, como energía, sanidad, finanzas, 
defensa e industria. 

Con esta inauguración, Málaga refuerza su 
atractivo como polo tecnológico, ya que, entre 
otras, tienen sede en la capital grandes multina-
cionales como Google, Telefónica y empresas 
de referencia en el sector como Ingenia a Babel 
Company o Hispasec, entre otras. 

CAPGEMINI desembarca 
en Málaga con sendos 
centros especializados  
en ciberseguridad y nube 


