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N O T I C I A S

Este mes celebramos un hito importante 
para SmartHC. Hace 10 años comenzamos 
esta aventura con muchísimas ganas, pero 
con la incertidumbre que aportaba la situa-
ción que se estaba viviendo en España. Hubo 
bastante gente que nos tachó de locos, otros 
de soñadores, algunos de valientes, pero 
para nosotros siempre fue un momento de 
oportunidades, y el equipo que en ese mo-
mento comenzó aquel sueño, ayudó a ver 
todas las oportunidades que estaban ahí para 
construir lo que ahora es SmartHC.

La historia comenzó buscando nuestro lu-
gar en el mercado, apoyándonos en amigos 
y empezando a formar lo que hoy podemos 
llamar una pequeña familia. A lo largo de es-
tos 10 años hemos ido per-
feccionando y adaptándonos 
al mundo de la seguridad em-
presarial, pero fue gracias a la 
incorporación de Ángel Pablo 
Avilés, como Director de Se-
guridad y Estrategia, y del que 
hoy podemos decir con orgu-
llo que es el alma mater de lo 
que hoy nos hemos converti-
do y gracias a ello no hemos 
dejado de crecer.

Ángel empezó a dar forma 
a una empresa nueva basada 
en la experiencia de toda una 
vida, la investigación y el sa-
ber apoyarse en los mejores, al menos en 
los mejores que no eran ya parte de nuestra 
familia.

Lo que era una compañía de ciberseguri-
dad comenzó a convertirse primero en una 
empresa de seguridad, prescindiendo del 
prefijo ciber, para finalmente poder llegar a 
ser lo que somos hoy una empresa de servi-
cios de seguridad empresarial, apoyándonos 
en equipos multidisciplinares de expertos en 
inteligencia, seguridad y derecho digital. Y no 
sería justo no recordar que todo esto fue y si-
gue siendo posible gracias a todos los gran-
des profesionales que ya estaban y aquellos 
que se han ido incorporando en las diferentes 
áreas de la empresa y que permiten que todo 
funcione y siga creciendo.

Uno de los peores momentos que ha vi-
vido la humanidad en las últimas décadas, 
como ha sido la pandemia, nos ayudó a 
poder rediseñar nuestro por tafolio, y de-
sarrollar un conjunto de servicios orienta-
dos a proteger tanto a empresas como a 
personas, utilizando la investigación como 
motor de las soluciones que aportamos. 

En estos 10 años hemos sabido con-
solidar nuestra filosofía, apostando por 
las personas, tanto nuestros empleados 
como nuestros clientes, y así poder hacer 
de cada día un reto en el que aprender y 
divertirnos.

Nunca hemos descuidado nuestra otra 
gran apuesta, la divulgación, la conciencia-

ción y el cuidado, sobre todo, de nuestros 
mayores y menores en el uso de las nue-
vas tecnologías. Cabe destacar el apoyo 
a niños, padres, tutores y profesores y la 
cercanía con el deporte base, así como la 
divulgación en redes sociales de mensajes 
y consejos que nos ayuden a hacer del uso 
de la tecnología algo útil, diver tido y un 
poco más seguro.

Aprovecho también para agradecer a 
todos y cada uno de los que conforman 
la familia SmartHC por la actitud tan pro-
fesional y positiva que han mantenido y 
mantienen ante los nuevos retos y oportu-
nidades que se nos presentan. A nuestros 
clientes, que a muchos de ellos podemos 
llamar ya amigos, y a nuestros futuros 
clientes, decirles que siempre encontra-
rán las puer tas abier tas para que juntos 
podamos prevenir y paliar situaciones en 
las que la seguridad se vea comprometida.

Este mes cumplimos 10 años y espe-
ramos cumplir muchos más junto a todos 
vosotros.
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SmartHC: 10 años de inteligencia, 
seguridad y derecho digital al servicio  

de la protección empresarial 

La Asociación Internacional de Sociedades 
de Clasificación (IACS) ha publicado dos nue-
vos requisitos unificados (Unified Requirements, 
UR) sobre resiliencia cibernética y de obligatorio 
cumplimiento en todos los barcos cuyo contrato 
de construcción se firme a partir de enero 2024. 
Así, los denominados UR E26 y UR E27, que han 
sido creados por el Grupo de Trabajo Conjunto 
sobre Sistemas Cibernéticos, con expertos de di-
ferentes partes del sector, y que han tomado como 
tanto base las Recomendaciones de IACS, de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) sobre 
esta materia, como otras normas internacionales 
reconocidas en ciberseguridad industrial, como 
la IEC 62443.

En concreto, el UR E26 busca “garantizar la 
integración segura de los equipos de tecnología 
operativa (OT) y de tecnología de la información 
(IT) en la red del buque durante las fases de pro-
yecto, construcción y puesta en servicio, y duran-
te la vida útil del buque”. O dicho de otra forma, 
considera todo el barco como un conjunto de 
sistemas en lo relativo a la resiliencia cibernética, 
estableciendo cinco aspectos clave: identificación 
de equipos, protección, detección de ataques, res-
puesta y recuperación.

Por su parte, el UR E27 pretende garantizar que 
los proveedores de equipos externos los ofrezcan 
con un alto nivel de seguridad e integridad esta-
bleciendo requisitos para la resiliencia cibernética 
tanto en la interfaz entre los usuarios, como en los 
sistemas informáticos a bordo y cualquier otro 
que se incorpore a posteriori a la construcción del 
buque. De cualquier forma, a pesar del tiempo de 
entrada en vigor de estos UR, la IACS ha destaca-
do la necesidad de que, desde ya, los proveedores 
de productos, astilleros y armadores contemplen 
la ciberseguridad como pilar fundamental de los 
sistemas de control y de gestión del del barco.

El sector naval, cada vez 
más conectado, refuerza 
su protección con nuevos 
Requisitos Unificados 
buscando mayor resiliencia 


