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“Gran parte de nuestra actividad
en I+D orientada a la ciberseguridad
la realizamos en Europa”
Infraestructuras y productos basados en
estándares, capacidades técnicas y experiencia
Colaboración y verificación: red mundial de
centros de transparencia en ciberseguridad
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En 2021, la compañía aportó 12.300 millones de euros al PIB del Viejo Continente

Huawei: confianza y ciberseguridad basadas en hechos
Con 35 años de historia, la multinacional se ha convertido en una referencia mundial en infraestructuras,
telecomunicaciones y, también, en ciberprotección. Su enfoque en este aspecto pasa por la colaboración,
la transparencia y la certificación de sus productos y servicios, al tiempo que incorpora la ‘ciberseguridad
por diseño’ en otras áreas de negocio, como la nube y Digital Power, para una ‘revolución energética’.
Pocas culturas prestan tanta atención a los
pequeños detalles como la china. Por ello, el
nombre de Huawei, el cual, es la suma de dos
caracteres chinos (Hua, ‘magnífico’, y Wei, ‘logro’), refleja la razón de ser de la multinacional
que, con poco más de 35 años, es uno de los
grandes proveedores mundiales de
infraestructuras
TIC y dispositivos inteligentes.
Cuenta con más
de 195.000 empleados, que dan
servicio a más de
3.000 millones
de personas en
todo el mundo, en más de 170 países y regiones a través de un catálogo de soluciones
y servicios “competitivo y seguro”. Por eso, no
es extraño que, entre otras, más de 700 ciudades y 267 empresas del Fortune Global 500 la
hayan elegido como socio para su transformación digital en todo tipo de sectores: desde el
de consumo hasta el de energía digital, y con
tecnologías como Huawei Cloud para “brindar
servicios en la nube estables, confiables, seguros e innovadores”.

Ciberprotección corporativa
Fuentes de la empresa destacan que “la ciberseguridad está en el ADN de Huawei y los
requisitos de seguridad están integrados en la
forma en que diseñamos, construimos y entregamos todos nuestros productos”. Por ello,
recuerdan que su apuesta pasa por un enfoque
de “seguridad o nada”. Todo ello bajo el ‘principio ABC’: “No asumas nada. No creas en
nadie. Verifica todo”.
En el año 2021, su vicepresidente, Ken Hu,
destacó en la inauguración del Centro Global
de Ciberseguridad, Transparencia y Protección
de la Privacidad en Dongguan (China) que la
seguridad cibernética es una “responsabilidad
compartida”. Dos años antes, había inaugurado, en Bruselas, su primer Centro de Transparencia de Seguridad Cibernética. A través
de estas instalaciones, Huawei aboga por el
desarrollo de capacidades, el intercambio de
conocimientos, la colaboración y la creación de
coaliciones estrechas en la industria.
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Del mismo modo, la compañía está impulsando la creación de un “marco de garantía de
seguridad abierto y transparente”, que permita
el “desarrollo sólido y sostenible” de toda la
industria y la innovación tecnológica, y facilite
“comunicaciones fluidas y seguras entre las
personas”, una
apuesta en la que
tiene un peso especial la inversión
en I+D+i. A ello
ha dedicado más
de 1.000 millones de euros en
los últimos 18
años (en torno al
5% a ciberprotección) en Europa, plasmándose numéricamente
tal esfuerzo en 110.000 patentes activas en
más de 45.000 familias de productos en el último año, y alianzas con más de 140 universidades e institutos de investigación y consultoría

en Europa. De hecho en 2021 aportó 12.300
millones de euros al PIB del Viejo Continente.

Estándares y verificación: un modelo
eficaz para generar confianza
Huawei colabora con más 200 organizaciones
de estandarización, como ISO, ITU-T, GSMA,
GPP, ETSI, IETF, IIC, IEEE SA o la Fundación
Linux, entre otras, para “impulsar el progreso
tecnológico y llevar la industria hacia adelante”.
Desde la compañía resaltan que, desde su
fundación, no ha sufrido incidentes de ciberseguridad importantes, a pesar de trabajar con
más de 500 proveedores de telecomunicaciones, incluida la mayoría de los 50 principales
operadores de telecomunicaciones. “Ningún
otro proveedor puede reclamar este nivel de
éxito en ciberseguridad”, destacan sus responsables, que recuerdan su compromiso por ser
“un socio de confianza, sometiéndose, incluso,
a controles estrictos de forma voluntaria”. 

Más de 20 años ayudando
a la digitalización segura en España
En nuestro país, uno de los focos de negocio más importantes de la compañía,
Huawei celebró en 2021 sus 20 años. En
la actualidad, cuenta con instalaciones en
Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Málaga y una plantilla que ronda los
800 empleados y
400 socios. Así, su
propuesta le ha permitido convertirse
en el principal proveedor de infraestructuras de redes
de telecomunicaciones, siendo un actor
destacado en el despliegue tecnológico en
ámbitos como 3G, 4G, FTTH, GPON, y
ahora 5G. Además, ha apostado por España como origen de muchas de sus innovaciones. Entre otras iniciativas, en 2020
puso en marcha en Madrid su Petal Search
Center, desde el que ofrece productos y
servicios a clientes de más de 170 países.
En 2021, inauguró, también en la capital,
su Huawei European Tech Hub, con 160

empleados con una alta capacitación tecnológica, desde el que proporciona soporte
técnico a los principales operadores de telecomunicaciones de 10 países de la UE.
Además, ha incorporado su ‘Digital University’ (HDU), a la plataforma en línea ‘Digitalízate’, de la Fundación Estatal para
la Formación en el
Empleo (Fundae) y
el Servicio Público
de Empleo Estatal
(SEPE) para mejorar
la formación en capacidades digitales
de todo tipo de personas. A ello se suma su
colaboración con más de 20 universidades
e institutos de investigación de primer nivel, en 50 proyectos de I+D, y su apuesta
por “construir el talento y las habilidades
digitales, apoyando la generación y el desarrollo del Talento TIC y contribuyendo a
la digitalización de la sociedad española”,
a través de su apoyo a la Fundación Inspiring Girls o su ‘Seeds for the Future’.
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“Gran parte del I+D en ciberseguridad para vehículos
inteligentes, análisis de vulnerabilidades, criptografía
aplicada e IA la hacemos en Europa”
Conocedor como pocos del negocio de Huawei, donde lleva trabajando 21 años,
Bob Xie es actualmente el Director del Centro de Transparencia de Ciberseguridad
de Bruselas. En sus comienzos, ocupó diferentes roles en marketing, I+D e ingeniería
y, tras, la experiencia adquirida, Huawei pasó a confiarle, en 2010, la misión de
establecer un Centro de Evaluación de Ciberseguridad en el Reino Unido. En agosto
de 2019, además, fue designado CSO para la Región de Europa Occidental.
En Europa, por ejemplo, superviso la ejecución
de la ciberseguridad en la región Occidental y
mi equipo de CSOs de cada país lo aplica en
su territorio. Al igual que ocurre en el resto de
regiones del mundo. Es un enfoque que funciona bien y nos permite adaptarnos al cambiante
panorama de la ciberprotección.
– La UE está dando una importancia crucial a
la ciberseguridad con regulaciones como la Ley
de Ciberseguridad y la de Ciberseguridad 5G…
¿Qué opinión le merecen estas iniciativas?

amplia variedad de actividades de investigación,
como la protección de los automóviles inteligentes. Además, tenemos más de 230 acuerdos
con institutos de investigación y universidades
europeas, gran parte de ellos con un enfoque en
ciberprotección.
– Desde 2019 cuentan con un Centro de Transparencia en Ciberseguridad (HCSTC), en Bruselas, del que es director. ¿Están satisfechos con
los resultados obtenidos hasta ahora?
– Una de las iniciativas con las que participamos muy activamente en el ecosistema
“En los centros de transparencia de Huawei, los clientes y otras partes interesadas
europeo de ciberseguridad es a través
de nuestra red de Centros de Transpapueden probar y validar nuestros productos hasta el nivel del código fuente.
rencia en Ciberseguridad, el primero de
Somos la única compañía, en nuestra industria, que permite ese nivel de acceso”.
los cuales se abrió en Bruselas y, el más
reciente, en Italia, con el fin de cooperar y co– Solo en los últimos dos años, 151 países han
– ¿Cómo ha evolucionado el enfoque de ciberselaborar con nuestros socios europeos. Entre sus
aprobado más de 180 leyes de ciberseguridad.
guridad de Huawei en sus 30 años de historia?
principales actividades cabe destacar la realizaEste es un progreso increíble y Europa ha asumi– Hemos mantenido un sólido historial en protección de talleres técnicos para buscar soluciones a
do un papel de liderazgo en este sentido, el cual,
ción cibernética como resultado, especialmente,
los desafíos comunes de ciberseguridad y la paracogemos con satisfacción. Creemos firmemente
de una inversión continua a largo plazo en prácticipación en eventos y conferencias. Además, a
que una buena regulación traerá una mejor proticas y tecnología de gestión de ciberseguridad.
través de estos centros, nuestros clientes y otras
tección cibernética.
Actualmente, contamos con más de 3.000 empartes interesadas pueden probar y validar nuesAl igual que el resto de gobiernos, los europeos
pleados en esta área y el 5% de nuestro gasto
tros productos, hasta el nivel del código fuente.
deben prestar mucha atención al equilibrio enen I+D se centra en la seguridad de nuestros
Somos la única empresa, en nuestra industria,
tre crear un entorno en el que pueda florecer la
productos y soluciones. Por mi parte, ha sido
que permite ese nivel de acceso.
innovación y en el que la sociedad pueda beneun gran privilegio desempeñar un papel activo
El nivel de compromiso con nuestro centro en
ficiarse de las oportunidades que presentan las
en la configuración del ‘sistema de garantía de
Europa ha sido muy satisfactorio. Además, nos
nuevas tecnologías, y, al tiempo, garantizar que
ciberseguridad de extremo a extremo’ de Huawei
mantenemos muy activos en el ecosistema de
las empresas apuesten por la ciberseguridad y la
para la mejora de la seguridad de los productos y
certificación y estándares de ciberseguridad.
protección de datos.
soluciones, así como presenciar de primera mano
– El futuro de las comunicaciones y la digitaliEn Huawei, también creemos que cuando los
el desarrollo de un enfoque maduro, con una
zación pasa, especialmente, por el 5G, el IoT, la
gobiernos crean una regulación, deben incorpoinversión significativa, que coloca a la seguridad
IA y la nube. ¿Qué marcará la diferencia dentro
rar un enfoque de ‘confianza cero’ en ella. En
cibernética como nuestra principal prioridad.
de su propuesta?
el ciberespacio no se debe confiar en ninguna
– ¿Cómo estructura y coordina Huawei su acti– Desde la Oficina de Seguridad Cibernética Glopersona, ni en ningún sistema, ni conexión. Por
vidad y negocio en este ámbito?
bal de Huawei, por ejemplo, ofrecemos gratis una
esta razón, deben aplicar los mismos estándares
– Un componente clave reside en nuestra
gran cantidad de recursos para ayudar a las ory requisitos a todas las partes interesadas.
estructura de gobierno y el papel de nuestro
ganizaciones a comprender y manejar los nuevos
– Huawei también destaca por su inversión en
Comité de Privacidad y Ciberseguridad Global.
desafíos. La solución a la protección cibernética
I+D, al dedicar a esta actividad en los últimos
Aquí es donde se formulan, acuerdan y finanprovendrá de este nivel de apertura y del uso de
18 años en Europa, más de 1.000 millones…
cian las decisiones clave y se reporta a nuestro
estándares internacionales acordados y esque– Sí, de hecho, a parte de los datos aportados
CEO. Por lo tanto, hoy en día nuestro enfoque
mas de certificación como punto de referencia de
anteriormente, gran parte de nuestra actividad
de la ciberseguridad proviene de lo más alto de
la transparencia. El trabajo en las organizaciones
en I+D en ciberseguridad está en Europa. Por
nuestra organización y luego se ejecuta en las
europeas en este ámbito es muy importante y lo
ejemplo, nuestro Laboratorio de Ingeniería y Teclíneas de productos y funciones comerciales en
nología Confiable de Múnich lleva a cabo una
apoyamos en todo lo que podemos. 
todo el mundo.
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Gonzalo Erro
CSO de Huawei en España
Con más de dos décadas dedicado a la ciberseguridad y la privacidad, Erro es un destacado experto en
protección cibernética del panorama tecnológico de nuestro país. Responsable de estos ámbitos en la
división española de Huawei, considera que la colaboración es fundamental para dotar de protección
digital certificada al mundo conectado que estamos construyendo, desde la necesaria en los entornos
corporativos a la que requiere el más escondido dispositivo domótico o la automatización en red de
grandes infraestructuras y servicios.

“El compromiso de Huawei es seguir incorporando en
sus productos por diseño los requisitos de privacidad
y ciberseguridad propios del mercado europeo”
– Huawei lleva más de dos décadas en España. Actualmente,
¿dónde se posiciona en el ecosistema de ciberprotección en este
mercado?
– Somos una compañía que tiene muy claro su papel como proveedor de soluciones y dispositivos bajo un modelo de responsabilidad compartida. Nuestra principal misión es proveer de soluciones y equipos seguros. No operamos redes de comunicaciones,
nuestros clientes lo hacen. Ni monetizamos el uso datos de carácter personal, no es nuestro modelo de negocio. Respecto a los
servicios, se llevan a cabo desde diferentes ubicaciones en Europa.
Además, me gustaría destacar que Huawei lleva en España más
de 20 años proporcionando tecnología sin que se hayan
producido incidentes significativos.
– ¿Con cuántos profesionales cuenta en su equipo y
con qué especialización?
– La gestión de la ciberseguridad y la protección
de datos requieren de diferentes competencias y
habilidades y un único denominador, la pasión. A
escala global, las funciones de ciberseguridad están muy atomizadas y asumidas por más de 2.500
profesionales con todo tipo de roles. Por ejemplo,
en la Oficina Global de Ciberseguridad y Protección
de Datos (GSPO) hay cerca de 200 personas dedicadas a la gobernanza,
políticas, procedimientos
globales, estándares de
seguridad, etc.; y en el
laboratorio independiente de seguridad
(ICSL) trabajan cerca
de 200 ingenieros
especializados que
realizan pruebas
de seguridad de
los productos.
En España,
Huawei cuenta
con cuatro profesionales, con
perfiles técnicos, legales y
de comunicación, centrados
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en este ámbito, a tiempo completo.
– ¿Cómo se integran las soluciones de ciberprotección de la
compañía en enfoques como SASE, Zero Trust y CASB?
– Desde Huawei analizamos cuidadosamente el aumento de conceptos como SASE para tratarlo con nuestros clientes. Por un lado,
puede ser muy atractivo y los beneficios son obvios, como limitar
los silos, reducir la complejidad, mejorar la velocidad y la agilidad,
permitir el paso al Intelligent Edge, etc. Sin embargo, la consolidación de las capacidades de protección en la nube debe planificarse
de forma cuidadosa y gradual. Es esencial que las organizaciones
asignen profesionales de ciberprotección para establecer un plan
de migración desde el perímetro heredado y las soluciones tradicionales basadas en hardware a un modelo
‘as a service’. Además, abogamos firmemente por
la adopción de un enfoque de Confianza Cero para
limitar los riesgos durante el periodo de transición.
– Una de las máximas de Huawei es el desarrollo de productos y servicios seguros y confiables.
¿Cumplen ustedes con las requisitorias de la UE y,
en España, con el Esquema Nacional de Seguridad?
– Huawei cumple con las normas y requerimientos de
la UE y los estados miembro. En los casos en que se
nos ha requerido establecer mecanismos de supervisión o transparencia, hemos colaborado
mediante la apertura de centros de evaluación de productos, alcanzando certificaciones de seguridad de nuestros
procesos de desarrollo o, incluso,
realizando evaluaciones del código fuente de nuestras soluciones. Son ejemplos casi
únicos en la industria que
ayudan a que nuestros procesos y
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productos tengan una seguridad de mayor calidad.
En España, desarrollamos una actividad muy intensa,
por ejemplo, en Common Criteria, donde disponemos
de 21 certificaciones activas, de evaluaciones de la
industria como NESAS/SCAS, para las soluciones de
Radio y Núcleo de Red para el 5G, así como de cualificaciones de productos y soluciones conforme al ENS y,
actualmente, contamos con 18 familias de productos
en el Catálogo de Productos STIC.
– Usted posee una amplia experiencia en privacidad
y ciberseguridad. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de las compañías en estos frentes y cómo,
desde Huawei, se les da respuesta?
– Sí, la privacidad y la ciberseguridad son nuestras
máximas prioridades y a las que seguiremos prestando una especial atención. En este marco, es importante destacar que, a pesar de ello, sigue existiendo
cierto desconocimiento sobre la organización, nuestra
aproximación a la ciberseguridad, y las capacidades
y controles internos para asegurar la soberanía digital
“Huawei es hoy un proveedor de productos y soluciones
de nuestros clientes. En segundo lugar, y respecto al
entorno legislativo, tendremos que navegar con regu- seguras para el mundo conectado. Pero nos estamos
laciones como el ENS para el 5G o la transposición de
la NIS 2, para otorgar más transparencia a la cadena planteando explorar nuevas áreas de actividad.
de valor.
Con una inversión de 150 millones de euros, vamos a
– ¿Cuál es su política de alianzas con compañías de
servicios (integradores, MSSPs…) y con fabricantes poner en marcha un centro cloud en Dublín (Irlanda),
de ciberseguridad de nicho?
– Huawei dispone de un programa global de partners el primero de la compañía en Europa que brindará
a través del cual, diferentes integradores y MSSPs
soporte a los clientes en todo el continente”
pueden colaborar para ofrecer nuestra tecnología.
Trabajamos con una gran diversidad de ellos, tanto
globales como locales, y con presencia en multitud de sectores,
– ¿Qué objetivos se marca para el año 2023?
por supuesto, también en ciberseguridad. En este sentido, quisie– Nuestra línea estratégica en 2023 va a estar marcada por cuatro
ra resaltar que Huawei organiza un evento anual en el centro de
líneas de acción: 1) Innovación, donde Huawei invierte alrededor
transparencia de Bruselas donde reunimos a empresas europeas
del 5% de su presupuesto en actividades relacionadas con la
especializadas en ciberseguridad para mostrarles nuestras líneas
ciberseguridad y la protección de datos, una situación que quede negocio y las principales necesidades globales para nuestros
remos mantener de manera sostenida; 2) Comunicación, donde
productos y servicios de cara a establecer colaboraciones. En este
queremos continuar compartiendo con nuestros clientes las prácsentido, nos gustaría incorporar a representantes de la industria
ticas y soluciones de seguridad desarrolladas a través de nuestros
de ciberseguridad en España para el evento de 2023.
siete centros de transparencia; 3) Colaboración, aportando valor
– ¿En qué sectores tiene mayor presencia Huawei y en cuáles
mediante la contribución en grupos de trabajo de organismos y
espera crecer?
asociaciones de la industria, la celebración de eventos relevantes
– Esperamos ver un crecimiento importante en ‘Digital Power’,
y la promoción del talento y las capacidades en ciberseguridad; y
área nueva en la que disponemos de productos y soluciones en el
4) Verificación, facilitando a nuestros clientes la evaluación de la
ámbito de las infraestructuras energéticas para, por ejemplo, ayuseguridad de nuestros productos y soluciones o las certificaciones
dar a la generación de energía solar, con productos, la construccorrespondientes.
ción de centros de datos y redes de comunicaciones ecológicas,
– ¿Y para atraer talento en un mercado con un alto déficit de
etc. Aparte confiamos en mantener un negocio sostenible en los
profesionales?
sectores tradicionales de telecomunicaciones, resto de verticales
-La compañía está desarrollando distintos proyectos y actividay consumo, y no descartamos iniciar otros nuevos basados en las
des para atraer talento, bajo el paraguas denominado ‘Creando
necesidades de digitalización de nuestros clientes.
Oportunidades a través de la Educación’. En este sentido, es– ¿Qué otras acciones tienen previsto llevar a cabo para reforzar
tamos impulsado el programa ‘Seeds for the Future’, en el que
su posición en el mercado?
se engloban programas de becas como ‘El Futuro de las TIC’.
– Nos estamos planteando inversiones en diferentes áreas y capaOtra área de interés es la reeducación de perfiles profesionales
cidades. Por ejemplo, con una inversión de 150 millones de euros,
hacia la ciberseguridad, con el lanzamiento de una plataforma de
vamos a poner en marcha un centro cloud en Dublín (Irlanda),
e-Learning con una amplia oferta formativa centrada en tecnoloel primero de la compañía en Europa que brindará soporte a los
gías de última generación, a través de nuestra iniciativa Huawei
clientes en todo el continente.
Digital University (HDU). 
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Desde 2021 ofrece a la industria su ‘Product Security Baseline’, un marco de ciberprotección
con 54 requisitos en 15 categorías, fruto de una década de experiencia en este ámbito

Infraestructuras y sistemas de comunicaciones seguros
y resilientes por diseño y adaptables a los requisitos
de cumplimiento legal
La multinacional tecnológica tiene en su ADN la ciberseguridad apoyada en una inversión millonaria en
I+D+i. En virtud de esta apuesta, ofrece un amplio portafolio de productos y servicios para el ámbito
corporativo basados en la confiabilidad, la seguridad y la fiabilidad, fruto de su ‘Desarrollo Integrado de
Productos’ (IPD), un proceso complejo diseñado para brindar prestaciones y ciberseguridad de alto nivel.

C

omo proveedor de infraestructuras
TIC y una de las seis compañías de
telecomunicaciones más importantes
del mundo, la seguridad siempre ha
sido un elemento clave para Huawei a la
hora de proporcionar productos y servicios.
En los últimos años, la digitalización de la
industria, el trabajo híbrido y las tecnologías
como el 5G están haciendo que el ciberespacio sea más complejo que nunca,
lo que conlleva un aumento de la superficie de ataque y más riesgos cibernéticos. Consciente de ello, la multinacional actualiza constantemente su
sistema de garantía en protección de
extremo a extremo, al mismo tiempo
que desarrolla productos y servicios
seguros y confiables para mejorar la
resiliencia cibernética. De hecho, se
ha comprometido a continuar con su
gran apuesta por el I+D para innovar
en soluciones TIC integradas en ciberprotección en la que, desde 2018
y hasta 2023, habrá invertido 2.000
millones de euros para mejorar aún
más la seguridad de sus productos y servicios a nivel mundial.
En este sentido, la compañía dispone de un
extenso portafolio en el que combina arquitecturas de hardware de alto rendimiento y
software avanzado, con una notable gama
de tecnologías y capacidades de ciberprotección para redes empresariales, infraestructuras digitales críticas y dispositivos. Con ello,
busca ofrecer una línea de defensa en tiempo real contra amenazas, dando respuesta
a grandes desafíos como la protección de
datos, la de la privacidad y el cumplimiento
normativo en distintos frentes.
Seguridad por defecto
Dentro de su oferta empresarial en ciberseguridad, se encuentran una amplia gama de
switches, routers, soluciones de próxima generación WLAN y WAN, además de aquellas
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para redes de campus, sucursales, centros
de datos y de protección de red.
Dentro de esta última área, destacan, por
ejemplo, sus firewalls y gateways de seguridad de aplicaciones (como la familia
HiSecEngine o las nuevas series USG6600F,
USG6500E y USG6700F), sistemas de
protección DDoS (en el que se encuentra
el nuevo dispositivo AntiDDoS12000), anti-

datos como parte de sus soluciones de almacenamiento, que se materializan en sus
productos OceanProtect, entre otras muchas
soluciones.
Todo sobre la base de una detección proactiva fundamentada en la IA para la predicción
y prevención de ataques cibernéticos, “con
una tasa de detección de amenazas superior
al 95%”, según la compañía.
Confiabilidad y fiabilidad
de los productos

APTs basado en análisis de Big Data (con
su herramienta HiSec Insight), así como capacidades de gestión de la seguridad para
la orquestación de servicios de protección,
administración unificada de políticas y gestión de registros de alto rendimiento, que
ofrece en este último caso con su tecnología
SecoManager.
A ello se le suman, por ejemplo, capacidades de seguridad en la nube a través de su
servicio Huawei QIANKUN de detección
y bloqueo de amenazas, así como otras
prestaciones adicionales de protección de

Pero no solo la protección se encamina hacia el exterior, sino que nace
desde el propio interior del producto.
Y es que, Huawei tiene en su ADN
una estrategia que pone la ciberseguridad desde el diseño y desarrollo
de sus productos y soluciones. En
este sentido, coincidiendo con la
inauguración en Dongguan (China) de
su mayor centro mundial de transparencia, en materia de ciberseguridad
y protección de la privacidad, en junio de 2021, la compañía dio a conocer,
por primera vez, su marco de referencia de
seguridad de productos y sus prácticas de
gestión, materializado en un documento titulado Product Security Baseline, a disposición de toda la industria.
Se trata de la culminación de más de una
década de experiencia en la gestión de seguridad de productos, que incorpora una
amplia gama de estándares técnicos y requisitos regulatorios que se actualizan constantemente para ayudar a alcanzar la calidad, la seguridad y la confiabilidad de las

“La compañía busca ofrecer una línea de defensa en tiempo
real contra amenazas, dando respuesta a grandes
desafíos como la protección de datos, la de la privacidad
y el cumplimiento normativo en distintos frentes”
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productos y servicios
soluciones de la empresa. Un hito que forma
parte de sus esfuerzos para comprometerse
con clientes, proveedores, organizaciones de
estándares y otras partes interesadas para
fortalecer conjuntamente la ciberseguridad
en toda la industria.
Estos criterios comunes, recogidos en diferentes leyes y regulaciones, aglutinan 54
requisitos organizados en 15 categorías diferentes: protección de las comunicaciones
y de la privacidad, prevención de puertas
traseras, de código malicioso y de canales
de acceso, configuración segura, aplicaciones seguras, cifrado, protección de datos
sensibles, mantenimiento de los equipos,
arranque seguro e integridad del software,
documentación del producto, codificación
segura, compilación segura y gestión del
ciclo de vida. Además, cuenta con 112 registros que ayudan a la orientación e interpretación del Baseline para su aplicación.
Cómo ‘último bastión’, antes de comercializar cualquier versión de productos al
mercado, el Laboratorio Independiente de
Ciberseguridad (ICSL) de Huawei verifica si

cumple con los requisitos del Baseline desde
el punto de vista de los clientes. En caso de
que no lo haga, el equipo de ciberseguridad
tiene derecho a vetar su lanzamiento.
Se trata de un proceso que forma parte de
un procedimiento más amplio, denominado
Desarrollo Integrado de Productos (IPD),
que aúna distintos requisitos de ciberseguridad y privacidad, y se aplica desde la
planificación, el diseño, el desarrollo, la
verificación, el lanzamiento del producto
y la gestión del ciclo de vida, incluyendo
las vulnerabilidades y retirada del producto.
Para su completa vigencia y eficacia, además, es revisado y auditado por terceras
partes independientes conforme a todo tipo
de regulaciones, estándares internacionales
de seguridad como ISO, NESAS y otros procesos de verificación. El resultado de dichas
evaluaciones se incorpora al ciclo de mejora
del desarrollo de producto. 
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Centro de Transparencia de Ciberseguridad
de Bruselas: En el corazón de la colaboración
y el intercambio de conocimiento
Huawei tiene entre sus máximas el principio de que la ciberseguridad debe de
ser una responsabilidad compartida, por
lo que no puede ser abordada por una
sola persona, organización o nación. Por
ello, la compañía es muy activa en contribuir a la colaboración y al intercambio de
conocimiento en ciberprotección “con un
enfoque abierto y transparente”, a través
de una red de centros de ciberseguridad
en Canadá, Reino Unido,
Italia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos (UAE),
China y Bruselas, donde se ubica el Centro de
Transparencia de Ciberseguridad que se erige como
el mayor compromiso de
colaboración de Huawei
con los gobiernos, clientes
y otros socios en Europa.
Su apertura tuvo lugar en
marzo de 2019 y cuenta
al frente con un profesional de reconocido prestigio dentro de la compañía como
es Bob Xie. En este Centro, por el que
ya han pasado más de 4.000 visitantes,
la compañía recibe a todos los reguladores, asociaciones y clientes para que,
desde sus instalaciones, se impulse la
colaboración de una forma mucho más
cercana en el desarrollo de estándares,
mecanismos de verificación e innovación
en la seguridad de soluciones y dispositivos. Asimismo, entre sus actividades, el
Centro pone el foco, de forma especial,
en tres frentes:
1. Comunicación de prácticas de seguridad. Con este objetivo, la compañía
muestra sus prácticas de ciberseguridad
de extremo a extremo, desde las estrategias y organización, pasando por la
gestión de la cadena de suministro o el
desarrollo de los productos y soluciones,
entre otros. De hecho, desde la inauguración ha recibido miles de visitantes con
perfiles muy diversos, como directivos de
clientes, arquitectos de ciberseguridad,
responsables políticos, académicos, periodistas, etc. El Centro les permite experimentar la ciberseguridad con los productos y soluciones de Huawei, en áreas
que incluyen 5G, IoT y la nube, así como
la IA y su sistema operativo de próxima
generación HarmonyOS.

2. Colaboración con interesados. El Centro también facilita la comunicación entre
Huawei y las principales partes interesadas sobre las estrategias de ciberseguridad, prácticas de protección de la privacidad o la ciberprotección de extremo a
extremo. Por esta razón, ha trabajado y
sigue trabajando con partners para sacar partido y promover el desarrollo de
estándares de seguridad y mecanismos

de verificación, con la finalidad de facilitar la innovación en esta área en toda
la industria.
3. Verificación de seguridad de productos. Además, ofrece a sus clientes una
plataforma de pruebas y verificación de la
seguridad de sus productos y soluciones
en la que pueden realizar comprobaciones detalladas, análisis de binarios y auditorías de su código fuente, incluyendo
la solución de Core 5G completada por
ERNW, siendo “una de las pocas empresas del sector que permiten este nivel de
pruebas en sus productos”, afirman sus
responsables.
Apuesta por el talento europeo
Además, cabe destacar que, desde el
Centro y para apoyar la actual Estrategia
de Ciberseguridad de la UE y contribuir
a cerrar la brecha de habilidades, este
año Huawei ha puesto en marcha un programa de garantías en ciberprotección.
Su objetivo es brindar a los estudiantes
universitarios europeos la oportunidad de
adquirir experiencia práctica en la validación y prueba de tecnologías avanzadas y
prepararlos mejor para una futura carrera
en ciberseguridad. En 2023, la compañía
extenderá este programa a varios países
europeos más, incluido España.
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