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N O T I C I A S

AIRBUS crea una entidad para 
servicios de ciberseguridad, 
con un millar de especialistas 
de Francia, Alemania,  
Reino Unido y España

Airbus ha decidido combinar sus ac-
tividades existentes de servicios de ciber-
seguridad en toda la empresa en una sola 
organización que se puso en marcha el 1 
de julio. La nueva entidad, que se centrará 
en los servicios de seguridad y cibersegu-
ridad, especialmente en el sector industrial, 
reunirá a más de 1.000 expertos con base 
en Francia, Alemania, Reino Unido y Espa-
ña. Proporcionará una oferta de servicios 
global única para proteger al Grupo y sa-
tisfacer las necesidades de las autoridades 
nacionales y los clientes comerciales, in-
cluidas las infraestructuras críticas.

Además de estas actividades de ser-
vicios, los equipos de ciberseguridad de-
dicados a grandes proyectos desarrollarán 
aún más su experiencia y negocios para 
clientes y programas de defensa y espacio. 

En concreto, dedicará a 400 expertos 
a proyectos de integración en Francia, Ale-
mania, Reino Unido y España en torno a 
tecnologías de alto nivel como la ciberde-
fensa y la criptografía. Además, la multina-
cional ha destacado que se ha reforzado 
en el ámbito criptográfico con la compra 
este año de DSI, una empresa con sede en 
Alemania certificada por la Oficina Federal 
de Seguridad de la Información (BSI), que 
proporciona sistemas de comunicación y 
criptografía para los sectores espacial, aé-
reo, naval y terrestre.

Además, la empresa ha puesto en 
marcha un plan de inversión de “dos dí-
gitos y millones de euros –en su mayoría 
centrado en actividades de I+D–”, en su 
filial Stormshield, que ofrece soluciones 
de seguridad de datos, terminales y redes 
–ver Documentos SIC nº 36–. 

En AWS la seguridad de los datos y la pri-
vacidad de los clientes son nuestra principal 
prioridad. Miles de clientes en todo el mundo 
se benefician de nuestros controles de segu-
ridad y cumplimiento, que satisfacen las ne-
cesidades de las organizaciones con mayores 
requerimientos de seguridad.

A medida que las regulaciones de se-
guridad y privacidad evolucionan en todo el 
mundo, seguimos comprometidos a ofrecer 
soluciones que cumplen con los requisitos de 
conformidad, protección de datos y control de 
datos. La inversión de 2.500 millones de euros 
de AWS en la Región de AWS Europa (España), 

que se abrirá en los próximos meses, permitirá 
a las organizaciones almacenar contenido de 
forma segura en España, con la seguridad de 
que controlarán la ubicación de sus datos y 
quién accede a ellos.

AWS utiliza el mismo hardware y software 
seguro para construir y operar cada una de 
nuestras regiones, y nuestros clientes siem-
pre conservan la propiedad y el control de 
sus datos. Esto está respaldado por un amplio 
conjunto de herramientas de seguridad en la 
nube, con más de 230 funcionalidades y ser-
vicios de seguridad, conformidad y gobierno. 
Por ejemplo, Amazon GuardDuty, que detecta 
actividad maliciosa, y Amazon Macie, que uti-
liza el aprendizaje automático para proteger los 
datos confidenciales de los clientes.

También proporcionamos medidas técni-
cas, operativas y contractuales para proteger 
los datos. Nuestras medidas técnicas ofrecen 
cifrado de datos en reposo, en tránsito y en 
uso; control de acceso; seguimiento y registro. 
AWS Nitro System para computación confiden-
cial y restricción de acceso protege aún más 
los datos de los clientes.

Las medidas operativas incluyen servicios 
como AWS Control Tower y las mejores prác-
ticas, como las pautas de ENS STIC, los pa-
quetes AWS Conformance para ENS y el AWS 
Well Architected Framework, que permiten la 
gobernanza y la residencia de datos. Todo esto 
ayuda a garantizar la seguridad al permitir el 
cumplimiento de las políticas corporativas y 

crear arquitecturas de confianza seguras, ba-
sadas en zero-trust, desde el diseño con pro-
tecciones que reducen el riesgo y aumentan la 
eficacia para proteger los datos, los sistemas 
y los recursos de los clientes.

Nuestras medidas contractuales, como el 
Acuerdo de cliente de AWS, los Términos de 
servicio de AWS y el Anexo de procesamiento 
de datos (DPA) del RGPD de AWS, están escri-
tos en un lenguaje transparente. También pro-
porcionamos un Anexo complementario al DPA 
con compromisos reforzados sobre nuestro 
manejo de las solicitudes de datos por par te 
de las fuerzas del orden. AWS proporciona un 

informe semestral de solici-
tud de información sobre las 
solicitudes recibidas de las 
autoridades. Estas medidas, 
y nuestros numerosos servi-
cios en la nube, permiten a 
los clientes controlar dónde 
se almacenan sus datos, 
cómo se protegen y quién 

puede acceder a ellos, y permiten el cumpli-
miento de las recomendaciones del Comité 
Europeo de Protección de Datos (CEPD).

AWS sopor ta más estándares de segu-
ridad y cer tificaciones de cumplimiento que 
cualquier otro proveedor de la nube, incluido 
el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de 
Nivel Alto en España. Estamos comprometi-
dos con importantes programas de privacidad, 
por tabilidad y soberanía digital de la UE, in-
cluidos el Código de conducta de protección 
de datos de proveedores de servicios de in-
fraestructura en la nube en Europa (CISPE), 
las Cláusulas contractuales estándar (SCC) de 
la Comisión Europea, la Infraestructura como 
servicio SWIPO (IaaS) Código de Conducta y 
GAIA-X. A medida que evoluciona el panorama 
regulatorio europeo continuaremos ofrecien-
do a las organizaciones las capacidades más 

avanzadas de control 
de datos, seguridad 
y privacidad.

Más informa-
c ión  en  h t tps : / /
aws.amazon.com/
c o m p l i a n c e / e u -
data-protection/ 
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La inversión de 2.500 millones de euros de AWS en la Región 
de AWS Europa (España), que se abrirá en los próximos meses, 
permitirá a las organizaciones almacenar contenido de forma 
segura en España, con la seguridad de que controlarán la 
ubicación de sus datos y quién accede a ellos. 


