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N O T I C I A S

Alhambra IT celebra su 30 aniversario, tres décadas en las que la com-
pañía ha ayudado a sus clientes a superar los mayores retos tecnológicos, 
acompañándolos a llevar a cabo sus transformaciones digitales y encon-
trando soluciones que unen a las personas.

La compañía, que tiene su origen en España a comienzos de los 90 
como integrador, llevando a cabo proyectos de instalación y gestión de 
infraestructuras de sistemas, redes y comunicaciones; pronto evoluciona 
y en 1994 se convierte en uno de los primeros Internet Service Provider 
de España. A finales de los 90, entra de lleno en el mundo de las comuni-
caciones de voz y la telefonía, pasando a ser también Operador VoIP. Los 
Servicios Gestionados evolucionaron y a comienzos de los años 2000 
da el salto al Cloud Computing, lo que a día de hoy se ha convertido en 
un core del negocio, Alhambra Cloud, un conjunto de servicios cloud 
seguros, flexibles, dedicados y diseñados para el mundo empresarial, 
con total visibilidad, control y transparencia.

Y esta evolución constante de la compañía, a lo largo de estas tres 
décadas, tiene un elemento común: asegurar el negocio de sus clientes. 
Alhambra IT siempre ha mantenido la seguridad como un pilar básico 
sobre el que se asientan todas las soluciones y los servicios que ha 
ofrecido, y lo ha hecho en colaboración de los principales fabricantes 
de seguridad del mercado, desde que estos aterrizaron en nuestro país.

Con los años, la seguridad se convierte en otro core de la compañía 
por lo determinante que es para los clientes y en 2015 Alhambra IT 
lanza OneseQ, su área de ciberseguridad. En ella aglutina todos aquellos 
servicios de cyber que las compañías pueden necesitar, bien en modo 
proyecto, bien en modo servicio gestionado de seguridad, o a través 
servicios de seguridad en la nube; con el objetivo de que cualquier organi-
zación pueda acceder a las más avanzadas tecnologías de ciberseguridad 
y asegurar su negocio. 

Actualmente, OneseQ (by Alhambra) cuenta con su propio SOC 24×7 
que permite la detección de intrusión, la gestión avanzada de vulnerabili-
dades y el servicio de detección y respuesta en el endpoint; forma parte de 
la Red Nacional de SOC; es CERT (Centro de Respuesta de Incidentes), 
TF-CSIRT y ENS; y colabora activamente con INCIBE, además de con los 
principales fabricantes de seguridad y ciberseguridad.

Asimismo, la compañía está orientada hacia la excelencia operativa, 
dado que forman parte del área tecnológica de muchas grandes empresas 
de sectores clave de la economía mundial, lo que la mantiene alineada con 
los requisitos y exigencias que las organizaciones asumen día a día, tanto 
por su negocio y sus propios clientes, como por el entorno regulatorio en 
el que operan.

Concretamente, Alhambra IT es acreedora de las máximas certifica-
ciones que reconocen y garantizan la excelencia de todas y cada una de 
las actividades, con especial atención en los requisitos tecnológicos de 
impulso al negocio, como son las más prestigiosas normas internacionales 
en el campo de la gestión de la Seguridad, los Servicios, el Desarrollo de 
Software y la Continuidad: ISO 27701, ISO 27018, ISO 27001, ENS (Ca-

tegoría Alta), ISO 22301, ISO 20001, 
ISO 14001, ISO 9001 y CMMI (N3).

Además, desde 2019 la compa-
ñía es en una organización “Neutral 
CO2”, o lo que es lo mismo, elimina 
o compensa todas las emisiones pro-
ducidas por su actividad.

José María ochoa

Director OneseQ, Área de Ciberseguridad
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Si todo va según lo previsto, 
la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre (FNMT) espera dis-
poner de su nuevo Centro de 
Procesamiento de Da-
tos (CPD) para nube 
de servicios críticos 
en Burgos, a par tir de 
la segunda mitad de 
año. Des-
de é l ,  se 
ofrecerá el 
servicio de 
nube para todo tipo de entidades 
de la administración pública, in-
cluyendo desde ayuntamientos 
y comunidades hasta entidades 
del Gobierno. Se trata de una 
iniciativa con la que se preten-
de reducir la dependencia de 
proveedores externos para dar 
soporte a servicios críticos, por 
lo que se ha primado que estén 
físicamente en España y bajo la 
supervisión y control de un or-
ganismo público.

La capital castellanoleonesa 
fue la elegida tanto por disponer 
en ella de instalaciones la propia 
FNMT como por las bajas tem-

peraturas 
que suele 
tener y que 
permitirán 
opt imizar 
el sistema 
de refrige-
ración de 

l os  se r v i -
dores gran 

par te del año. Para su máxima 
seguridad, las instalaciones 
dispondrán de conexión propia 
y, además, se ha adoptado un 
diseño modular que permitirá 
incrementarlas a medida que 
crezca la demanda. En princi-
pio, el presupuesto dedicado a 
su puesta en marcha ronda los 
4,7 millones de euros de los 
Fondos de Recuperación Next 
Generation.

La sede de la nube para servicios 
críticos, a cargo de la FNMT, comenzará 
a funcionar a mediados de 2023

La Policía Nacional ha creado, junto 
con alumnos de la Escuela Nacional de 
Policía, un equipo propio de e-sports, 
con el que compitió en dos videojuegos 
muy conocidos, Valorant y el clásico 
League of Legends, en el evento gamer 
más multitudinario en España, el Ama-
zon Gamergy, a finales de diciembre.

El equipo, puesto en marcha en el 
ámbito de la iniciativa C1b3rWall, y 
pionero entre los cuerpos de seguridad 
en todo el mundo, aprovechó su pre-
sencia para, también, impartir ponen-
cias sobre ciberseguridad y prevención 
de delitos cibernéticos en este ámbito. 

Precisamente, la Policía ha actua-
lizado su ‘Guía de seguridad para ga-
mers’, que ofrece a través de su web 
desde 2019, incluyendo un decálogo de 

consejos de seguridad para evitar ser 
víctima de delitos en el ciberespacio. 

Los videojuegos y los campeonatos 
en torno a ellos han sido uno de los 
sectores que más ha crecido en Espa-
ña siendo, de hecho, el país europeo 
con mayor incremento de seguidores, 
según un estudio de Deloitte. Preci-
samente, el multitudinario número de 
jugadores que hay en él, también ha he-
cho que el cibercrimen lo tenga como 
uno de sus principales objetivos. De 
hecho, según un estudio de Eset, en 
2022, uno de cada tres jugadores ha 
reconocido haber recibido algún intento 
de engaño a través de una plataforma 
de videojuegos, generalmente, a través 
de contactos dentro de ella o de la apli-
cación Discord.

La POLICÍA NACIONAL comienza a ‘ciberproteger’ 
los campeonatos de videojuegos participando 
en Amazon Gamergy 2022 con un equipo
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