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Telefónica Tech impulsa la formación de los profesionales de la 
ciberseguridad con la adquisición de iHackLabs  

 
• iHackLabs cuenta con plataformas virtuales que recrean entornos reales de ciberamenaz as 

donde los especialistas en seguridad pueden entrenarse.  
• Con esta operación, ElevenPaths, la compañía de ciberseguridad parte de  Te lefónica Te ch, 

apuesta por la formación permanente de sus profesionales así como la de sus clientes.   
• iHackLabs colabora con Telefónica desde 2018 cuando ElevenPaths vio el alto potencial  de  la  

startup y asesoró a Wayra, el hub global de innovación abierta de Telefónica, en la inversión en 
la compañía.  

 
Ma drid, 7 de septiembre de 2020.- Telefónica Tech, a  tra vés de su compañía de  cibe rse gurida d 
ElevenPaths, ha anunciado hoy la adquisición de iHackLabs, una compañía especializada en formación 
y entrenamiento de profesionales de la ciberseguridad.   
 
En un entorno tan cambiante y dinámico como el de las ciberamenazas, uno de los mayores desafíos 
del mercado de la seguridad en la actualidad es la falta de talento. Ahora que todo tipo de e mpre sa s y 
organizaciones están en plena transformación digital y están aumentando su exposición a un mayor y 
más sofisticado número de amenazas, es necesario contar con profesionales permanentemente 
cualificados y entrenados para hacer frente a las mismas. Algunos estudios apuntan a  que  solo e n la  
Unión Europea habrá más de 300.000 puestos de ciberseguridad sin cubrir a finales de 2022. 
 
iHackLabs, es una compañía que identifica, forma, entrena y valida el nivel de preparación de la próxima 
generación de profesionales de la ciberseguridad. Para ello dispone de diferentes plataformas y 
laboratorios de entrenamiento en la nube bajo un modelo SaaS donde  re cre an e ntornos re ales de 
amenazas adaptados a las necesidades específicas de todo tipo de  empresas y org a nizaciones e n 
múltiples sectores.  
 
Se enfoca especialmente en las áreas de ciberseguridad ofensiva, defensiva y forense y para ello 
cuenta, entre otras, con plataformas para el entrenamiento de los equipos de respuesta ante 
incidentes (los conocidos Red/Blue Teams, equipos de hacking ético que emulan ataques y defienden a 
las organizaciones de estos). Dispone también de plataformas que recrean el ciclo completo de ataques 
de ramsonware y ataques de denegación de servicio (DoS y DDoS) así como de una línea de consultoría 
de servicios profesionales de pentesting.  
 
Con presencia en Londres y Madrid, iHackLabs colabora con ElevenPaths desde 2018 que valora el alto 
potencial de su propuesta tecnológica y asesora a Wayra, el hub global de innovación abierta de 
Telefónica, en la inversión en la compañía ese mismo año.  
 
“Nuestra relación con iHackLabs comenzó pocas semanas después de  que a terriza ra e n Espa ña  a  
principios de 2018. Llevamos años buscando oportunidades de colaboración e inversión, y las 
capacidades de las plataformas y soluciones desarrolladas por su equipo e stá n a la  va nguardia e n 
entrenamientos en ciberseguridad. Era cuestión de tiempo que nos uniéramos para entrenar a nuestros 
profesionales y a los de nuestros clientes, ofreciéndoles soluciones específicamente adaptadas a  sus 
necesidades”, señala Pedro Pablo Pérez, CEO de ElevenPaths.  
 
“ElevenPaths cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificado y que e ntie nde  que  e s 
necesaria la formación continua para anticiparse y hacer frente a los cada vez más frecuentes y 
diversos ciberataques. En este sentido, los entornos virtuales y adaptables a la realidad que recreamos 
ofrecen la solución perfecta para el desarrollo integral del talento de ciberseguridad y nos hace especial 
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ilusión poder trasladar también a la amplia base de clientes de Te lefónica  la posibil ida d de  seg uir 
impulsando ese talento en sus propias organizaciones”, señala Miguel Rego, CEO de iHackLabs,  
 
Los primeros beneficiados de esta operación serán los propios profesionales de seguridad con los que  
actualmente cuenta ElevenPaths en todo el mundo, un equipo al que se sumará  paulat ina me nte e l  
mejor talento del sector conforme la compañía va creciendo. ElevenPaths ampliará también la oferta en 
estos servicios de formación y entrenamiento a sus clientes tanto del sector privado como las 
Administraciones Públicas.  
 
La integración de iHackLabs en ElevenPaths se suma a la reciente operación de compra de Govertis ,  la 
compañía especializada en consultoría de ciberseguridad, como parte de la estrategia de cre cimiento 
de Telefónica Tech en el negocio de la seguridad en los mercados donde opera Telefónica así como e n 
otros nuevos. 
  
 
Sob re ElevenPaths 

 

En ElevenPaths, la compañía de ciberseguridad global del Grupo Telefónica, creemos que es posible un mundo 

digital más seguro. Apoyamos a nuestros clientes con su transformación digital, creando innovación disruptiva en 

ciberseguridad para proporcionar la privacidad y confianza necesarias en nuestra vida digital diaria.  

 

Combinamos la frescura y la energía de una nueva empresa con el conocimiento, el poder y la fuerza de una  

empresa de telecomunicaciones global para proporcionar soluciones innovadoras que abarcan la prevención, la 

detección y la respuesta a las amenazas diarias en nuestro mundo digital.  

 

También trabajamos para garantizar un entorno digital más seguro a travé s de alianzas estratégicas que nos 

permitan mejorar la seguridad de nuestros clientes, así como a través de colaboraciones con organismos y 

entidades líderes como la Comisión Europea, CyberThreat Alliance, Cloud Security Alliance, ECSO, EuroPol, Incibe y 

la OEA. 

 

M á s información:  

e l e ve np a ths. com  

@E l e ve nPa ths  

b l og.elevenpaths.com 
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