NOTA PRENSA
PRESS RELEASE
ELEVENPATHS ANUNCIA SUS NUEVAS ALIANZAS
ESTRATÉGICAS EN SU III SECURITY DAY


La nueva alianza con Fortinet y las nuevas integraciones de los
productos de ElevenPaths con las soluciones de Check Point y Spamina
para evolucionar sus tecnologías, han estado presentes en el III Security
Day.

Madrid, 26 de mayo de 2016. – El Security Day, celebrado hoy bajo el lema Security
Evolution, es el escenario en el que cada año ElevenPaths, la filial de ciberseguridad de
Telefónica, presenta sus nuevas integraciones tecnológicas de la mano de sus expertos
y partners y que, en estos tres últimos años, se ha consolidado como una referencia en
el sector de la Ciberseguridad y TIC a nivel nacional.
Chema Alonso, Chairman de ElevenPaths y Chief Data Officer de Telefónica, ha sido el
encargado de presentar en esta jornada, la nueva alianza firmada con Fortinet -para
integrar la herramienta Faast con sistemas WAF permitiendo el parcheo en caliente de
vulnerabilidades- y mostrar por primera vez el funcionamiento conjunto de las
tecnologías de RSA y Palo Alto Networks con la plataforma SandaS para la
automatización de la respuesta ante incidentes de seguridad. Además, fruto de nuestra
colaboración con el CCI (Centro de Ciberseguridad Industrial), SandaS GRC ofrece ahora
herramientas para satisfacer el cumplimiento de las últimas normativas de seguridad
en el control de sistemas industriales y SCADA.
ElevenPaths ha hecho referencia a su reciente acuerdo con Check Point para ofrecer
seguridad móvil de última generación gracias a la integración de Tacyt, herramienta de
ciberinteligencia contra amenazas móviles, con la solución Mobile Threat Protection, y
a la nueva integración de Latch con la plataforma Clean Email de Spamina , gracias a la
cual, los usuarios de la misma obtendrán una capa extra de seguridad en la gestión de
sus identidades digitales.
La marca de Ciberseguridad de Telefónica ha ampliado el portfolio de soluciones
preventivas contra la fuga de información sensible en archivos digitales con soluciones
para Exchange Server y Office 365. También ha presentado su sistema de auditoría de
seguridad para el Internet de las Cosas, VAMPS powered by Faast para IoT.
Más información:
www.elevenpaths.com
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