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NOTA DE PRENSA 
 

 

AT&T SE UNE A LA ALIANZA GLOBAL DE CIBERSEGURIDAD 
FORMADA POR ETISALAT, SINGTEL, SOFTBANK Y TELEFÓNICA 

• La alianza combina los recursos y los servicios de las operadoras de 
telecomunicaciones con el fin de ayudar a proteger a todo tipo de empresas de la 
creciente amenaza de los ataques cibernéticos más sofisticados. 

• Con la adhesión de AT&T, la alianza aumenta en gran medida su presencia en el 
mundo.  

Dallas, Abu Dabi, Singapur, Tokio, Madrid, 6 de marzo de 2019 – La Alianza Global de 
Seguridad entre operadoras ha anunciado hoy la incorporación de AT&T, líder mundial en 
telecomunicaciones, al grupo que fue creado en abril de 2018 por Etisalat, Singtel, SoftBank y 
Telefónica. La Alianza Global de Seguridad reúne operadoras líderes de telecomunicaciones de 
todo el mundo que ofrecen a las empresas un apoyo integral en materia de ciberseguridad para 

ayudarlas a hacer frente a la creciente amenaza de los ciberataques y su futura evolución. 
 
La adhesión de AT&T supone un gran avance en los recursos y en las perspectivas de la alianza en 
su conjunto. AT&T ha desarrollado gran cantidad de tecnología y capacidades en materia de 
ciberseguridad. Capacidades que se han reforzado recientemente con la compra de AlienVault, lo 
que ha permitido que AT&T desarrolle de forma más rápida soluciones de ciberseguridad efectivas 

para empresas de todos los tamaños.  
 
La adhesión de AT&T aumenta la capacidad de la alianza de compartir ideas y buenas prácticas 
para sus clientes a nivel mundial, aprovechando la experiencia de más de 6.000 expertos en 
seguridad y una red global de más de 28 centros de operaciones de seguridad. En conjunto, los 
miembros de la alianza abarcan a más de 1.200 millones de clientes en más de 60 países de la 

región Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y América.  
 
La Alianza Global de Seguridad entre operadoras planea expandir su rango de acción y su impacto 
en el futuro y está abierta a la adhesión de nuevos miembros.    
 
-Final- 

  
Citas de apoyo 

 

"Estamos encantados de ser la primera compañía telefónica de Norteamérica en unirse a la 
alianza y de hacerlo como miembro fundador", afirma Barmak Meftah, presidente de AT&T 
Cibersecurity. "Los cibercriminales son colectivos establecidos y perfectamente organizados que 
cooperan para lanzar amenazas cibernéticas. Ya es hora de que las grandes operadoras de red 
colaboren para ofrecer innovaciones disruptivas y así permitir que nuestros clientes detecten y 
respondan a las amenazas más rápido y que puedan proteger su presencia digital".  

 
 


