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AddictTIC, nuevo
mayorista de G Data
en Portugal
El fabricante alemán de seguridad G Data ha anunciado la
incorporación a su canal de
distribución corporativo en
Portugal de AddictTIC, empresa
de servicios informáticos integrada en el grupo Juice-TIC. El
acuerdo se centra en las soluciones corporativas de la compañía dirigidas a organizaciones
de todos los tamaños.

Forninet adquiere
Bradford Networks
La compañía especializada en
soluciones de ciberseguridad
Fortinet ha completado la adquisición de Bradford Networks. Con
esta operación, la firma quiere
mejorar su arquitectura Fortinet
Security Fabric al incorporar
control de accesos y soluciones
de seguridad del Internet de las
Cosas para las grandes compañías, dotando de mayor visibilidad
y seguridad a sus redes.

Ingecom distribuirá
las soluciones de
Viewnet
El mayorista Ingecom ha incorporado los productos de la multinacional española Viewtinet a su
catálogo. En concreto, la empresa
ofrece un sistema de 360 grados
que dota a las organizaciones de
un conocimiento exhaustivo de
las redes corporativas, monitorizando y explotando los datos que
circulan por ellas para mejorar los
objetivos de negocio.

Cisco lanza nuevas
capacidades para
desarrolladores
Cisco ha confirmado la disponibilidad de nuevas capacidades
para desarrolladores a través de
su plataforma de redes basadas en la intención. Con esta
decisión, la empresa facilita a
los 500.000 desarrolladores de
la comunidad DevNet y a sus
60.000 partners y tres millones
de ingenieros de red la posibilidad
de innovar sobre esta plataforma.
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Para estar al día de toda las
novedades de las empresas del
sector de la Seguridad TIC, visita
nuestra web www.redseguridad.
com, o síguenos en las redes
sociales Twitter y LinkedIn.

VintegrisTech presentó, durante el
nebulaSuite Summit 2018, evento
celebrado el 18 de septiembre en la
sede central de Microsoft Ibérica, en
Madrid, nebulaSuite, una solución
de firma digital en movilidad y legalmente reconocida en toda la Unión
Europea.
NebulaSuite es la solución de
identidad digital todo en uno para
las organizaciones, según expuso
Pere Barba, Cloud & PKI Services
Manager de vintegrisTech, durante el
encuentro. "El ecosistema de certificado digital de la organización está
bajo control gracias a esta plataforma", comentó.
Además, este profesional se encargó de explicar que con esta solución
se añade un elemento nuevo: la
plataforma SaaS de inventarios. Con
ella se monitorizan los certificados
digitales de forma que escanea los
certificados con los que se cuentan,
si existen vulnerabilidades, si dichos
certificados han caducado, etc.
Reglamento eIDAS
Sin embargo, una de las principales
características de esta solución es su
adecuación a la normativa europea,
concretamente al Reglamento de la
Unión Europea relativo a la identificación electrónica y los servicios de
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, más
comúnmente conocido como eIDAS.
El encargado de explicar los elementos más importantes de esta
normativa fue Nacho Alamillo, director de Astrea Jurídica y colaborador
de vintegrisTech, quien dejó claro
que "este Reglamento apuesta por el
mundo de las tecnologías".
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Eset se une al
Grupo de Asesores
sobre Seguridad de
Europol
El fabricante de software de
seguridad Eset ha entrado
a formar parte del Grupo de
Asesores sobre Seguridad
en Internet de Europol, un
comité que se encuentra integrado en el Centro
Europeo de Ciberdelincuencia
(EC3) de la policía europea.
Concretamente, el representante de la empresa en el
grupo será el investigador
senior Righard Zwienenberg.
En palabras de este profesional, "la misión de Eset es
proteger a cientos de miles de
usuarios, así como educar y
concienciar sobre los peligros
del cibercrimen. En ocasiones,
colaboramos con las autoridades para detener a los cibercriminales y ahora, con nuestro
conocimiento y experiencia,
estaremos más preparados
para asesorar al grupo de
expertos europeos con el objetivo de proteger a los usuarios
de Internet y ayudar en la lucha
contra los cibercriminales".
Por su parte, Steven
Wilson, responsable del EC3,
se muestra satisfecho de que
Eset forme parte del proyecto
y de que, con su asesoramiento, les ayude a controlar
"el problema de las actividades delictivas en Internet".

