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Nota de Prensa 
 

 
 

4iQ cierra una ronda de financiación de 14 millones de dólares 

liderada por Trident Capital Cybersecurity 
 

El cofundador de 4iQ, Julio Casal, también fue uno de los cofundadores de AlienVault, una 

compañía de Gestión Unificada de Detección de Amenazas y Compliance 

 

La ronda también incluye inversiones por parte de Adara Ventures y Telefónica Open Future_ 

 

Madrid (España), 4 de octubre de 2016. La compañía de Ciber Inteligencia 4iQ ha anunciado 

hoy que ha cerrado una ronda de financiación de 14 millones de dólares liderada por la venture 

de Silicon Valley Trident Cybersecurity.  

 

Julio Casal, cofundador y CTO de 4iQ y también el cofundador de AlienVault, prestigiosa 

compañía de soluciones unificadas de detección de amenazas y gestión de cumplimiento 

normativo, hizo público que Alberto Yépez, cofundador y director general de Trident Capital 

Cybersecurity, se unirá al equipo directivo de 4iQ en calidad de presidente. 

 

La ronda, que también incluye financiación de Adara Ventures y Telefónica Open Future_, a 

través de su Fondo Corporativo Telefónica Ventures, acelerará el desarrollo de productos y 

expansión mundial de 4iQ. 

 

En la actualidad, 4iQ impulsa Centros de Inteligencia en Departamentos de Defensa, Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del estado, proveedores de servicios de seguridad gestionada, compañías 

con infraestructuras críticas y multinacionales. Estas organizaciones utilizan la plataforma 

software para Inteligencia de 4iQ para fusionar datos y documentos tanto de Internet y redes 

sociales como en la llamada web oculta. Las empresas también emplean esta plataforma para 

investigar temas y objetivos, analizar relaciones, colaborar en casos y producir inteligencia que 

ayude a proteger a las personas, activos físicos y digitales, propiedad intelectual y reputación. 

 

4iQ dispone de funciones de monitorización de fugas de información que ayudan a reducir el 

riesgo empresarial que supone el robo de credenciales, de información personal e información 

confidencial que puede verse expuesta.  

 

“A diferencia de otros fabricantes que se centran en los riesgos técnicos de la red interna de una 

compañía, 4iQ se ha focalizado en el riesgo empresarial que va más allá de la red corporativa, 

en documentos expuestos y comercialización de datos de manera subversiva en la Deep&Dark 

web”, ha declarado Mónica Pal, CEO de 4iQ. 

 

https://www.openfuture.org/
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Alberto Yépez añadió que 4iQ ya se utiliza en diversas unidades de inteligencia en España, entre 

las que destaca la Guardia Civil, que se encuentra en la vanguardia de la lucha contra el 

terrorismo, hacktivismo, fraude y crimen organizado. “Con estas mismas fuerzas atacando 

también al segmento empresarial, creemos que 4iQ está muy bien posicionada para impulsar las 

unidades de inteligencia y reducir el riesgo corporativo de todas las empresas en todo el 

mundo”, apuntilló Yépez. 

 

Por su parte, Ana Segurado, directora global del programa Telefónica Open Future_, ha 

declarado que 4iQ también potencia la estrategia de ciberseguridad de ElevenPaths, permitiendo 

a Telefónica ofrecer una solución completa que proteja los activos IT de sus clientes y 

monitorice el entorno externo para preservar a personas, propiedades físicas y propiedad de la 

información. “Nuestra inversión en 4iQ continúa nuestro compromiso con la ciberseguridad, un 

sector de elevado crecimiento en la industria", añade Segurado.  

 

Fundada en España por Julio Casal y David Sánchez, 4iQ ha obtenido fondos de Adara Ventures, 

especialistas en descubrir y desarrollar compañías tecnológicas de alto crecimiento y que son 

grandes promesas de mercado. Según Alberto Gómez, Socio Gerente de Adara Ventures “el 

emprendedor en serie Julio Casal está siguiendo los mismos pasos que en la creación de 

AlieVault, una compañía tremendamente exitosa”. 

 

 

Acerca de 4iQ 
 

4iQ impulsa Centros de Inteligencia en departamentos de Defensa, Cuerpos y Fuerzas de 

seguridad del Estado, proveedores de servicios de seguridad física, proveedores de servicios de 

seguridad gestionada y compañías con infraestructuras críticas. La plataforma de investigación, 

multiusuario y multitarea de 4iQ fusiona datos y documentos procedentes de internet, redes 

sociales y de la web oculta para que los analistas puedan investigar temas y objetivos, colaborar 

en los casos y evaluar los riesgos para las personas, infraestructuras, propiedad intelectual y 

reputación.  

 

Además, 4iQ ayuda a las corporaciones a gestionar los riesgos empresariales que se derivan del 

robo de credenciales, fuga de información y brechas de seguridad. Fundada por Trident Capital 

Cybersecurity, Adara Ventures y Telefonica Open Future_, 4iQ opera en Madrid y en Silicon 

Valley. Para más información, visite: www.4iQ.com 

 

 

Acerca de Trident Capital Cybersecurity 

 

Trident Capital Cibersecurity es una firma de capital riesgo que invierte en compañías 

incipientes focalizadas en tecnologías emergentes de ciberseguridad. Trident Capital 

Cybersecurity es una spin off de Trident Capital, una de las principales empresas pioneras en 

ventures de ciberseguridad desde 1998. Los directores generales Alberto Yépez, Don Dixon y 

Sean Cunningham lideran el equipo de inversiones en ciberseguridad y forman parte de los  
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consejos de administración de 4iQ, AlienVault, Appthority, Bayshore Networks, Blue Cat, 

Hytrust, ID Experts, IronNet Cybersecurity, Mocana y Qualys. Reconocida como la firma de 

capital riesgo con mayor red de relaciones empresariales en ciberseguridad, Trident Capital 

posee un impresionante Consejo Asesor en Ciberseguridad formado por los grandes CEOs del 

sector, clientes y exjefes de gobierno. Para más información, visite 

www.tridentcybersecurity.com 

 

 

Acerca de Telefónica Open Future_ 

 

Telefónica Open Future_ es un programa global diseñado para conectar a emprendedores, 

startups, inversores y socios públicos y privados de todo el mundo para captar oportunidades de 

innovación y de negocio.  Su objetivo es apoyar al talento en todas sus etapas de crecimiento 

mediante un modelo integral de aceleración y de conexión con organizaciones, inversores y 

empresas. El programa  

 

integra todas las iniciativas de innovación abierta, emprendimiento e inversión del grupo 

Telefónica (Think Big, Talentum Startups, Crowdworking, Wayra, Fondos de inversión 

Amérigo, Fondos corporativosTelefónica Ventures) mediante una red global que se abre a la 

incorporación de socios externos que quieran desarrollar sus propias estrategias de 

emprendimiento e inversión. Hasta la fecha, se han analizado más de 49.000 propuestas, con un 

portafolio de más de 1300 startups, presencia en 17 países y un total de 384 millones de euros de 

inversión comprometidos por Telefónica y sus socios. 

Más información: https://www.openfuture.org 

 

 

Acerca de Adara Ventures 

 

Adara tiene como objetivo construir empresas exitosas con un elevado grado de ingeniería e 

innovación y con el potencial para revolucionar la industria. Para conseguirlo, Adara gestiona 

100 millones de dólares para apoyar a los emprendedores con visión, talento y capacidad para 

ejecutar un negocio y valor para superar nuevos retos. Adara ayuda a las empresas a desarrollar 

sus estrategias de crecimiento a largo plazo, generar alto valor en sus estrategias comerciales y 

apoyarles en futuras rondas de financiación y desarrollo. Adara ha invertido con muy buenos 

resultados en el área de ciberseguridad en empresas como AlienVault (www.alienvault.com), una 

de las compañías de mayor éxito en la migración de Europa a Silicon Valley y que ahora es el 

proveedor líder mundial en gestión unificada de seguridad. Para más información, visite 

www.adaravp.com. 
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