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Nota de prensa         
 
 

 
Telefónica Tech y Qualys suscriben una 
alianza para el mercado ibérico 

 
• Ambas compañías se alían para fortalecer la inteligencia de seguridad crítica de las 

organizaciones con la plataforma y aplicaciones en la nube del fabricante norteamericano 
 

Madrid, 14 de noviembre de 2022. Telefónica Tech y Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), 
proveedor de soluciones de cumplimiento y seguridad basadas en la nube, han suscrito 
un acuerdo en el ámbito de la ciberseguridad, en virtud del cual la plataforma nativa 
Qualys Cloud Platform y sus aplicaciones de nube integradas se incorporan al portfolio 
de servicios de seguridad gestionada de Telefónica Tech para España y Portugal. 
 
Esta alianza proporciona una tecnología puntera para el equipo de profesionales de 
seguridad al ofrecer visibilidad de 360 grados en instalaciones locales, puestos de 
trabajo, entornos de nube, contenedores o entornos móviles y permitir, desde una única 
plataforma cloud, evaluar la inteligencia de seguridad crítica, así como automatizar todo 
el espectro de auditoría, cumplimiento y protección de los sistemas de TI y aplicaciones 
web. 
 
Alberto Sempere, director de Producto de Ciberseguridad en Telefónica Tech, afirma: 
“Este acuerdo con Qualys nos permitirá complementar y potenciar nuestro 
posicionamiento en el ámbito de la ciberseguridad de la mano de una tecnología 
innovadora que permite un enfoque único e integrado, proporcionando un ciclo de 
protección continuo. De este modo, los centros de operaciones (SOC) de Telefónica 
Tech podrán hacer frente a la gran complejidad de los entornos híbridos y redes 
múltiples de nuestros clientes con una postura de seguridad más ágil, completa y eficaz 
gracias a la tecnología de Qualys”. 
 
Por su parte, Sergio Pedroche, country manager de Qualys para España y Portugal, 
subraya: “Estamos muy satisfechos de ser un partner de confianza de Telefónica Tech 
y poder llevar así nuestra tecnología a todos sus clientes del mercado ibérico. Esta 
alianza en España y Portugal es sólo un primer paso y esperamos poder concretar 
nuevos acuerdos para que esto sea extensible en los próximos meses para los cientos 
de miles de clientes que tienen en Latinoamérica, Estados Unidos y el resto de 
Europa”.    
 
La plataforma de Qualys integra varias soluciones de seguridad críticas en una sola 
plataforma proporcionando un inventario completo y en tiempo real de todos los activos 
de TI y ofreciendo un ciclo de protección continuo desde un único panel de control. Con 
flujos de trabajo de orquestación integrados y detección de vulnerabilidades en tiempo 
real, esta plataforma permite priorizar, remediar y auditar en entornos de TI cloud y on 
premise logrando una mayor agilidad y un ahorro sustancial de costes. 
 

https://telefonicatech.com/es
http://www.qualys.com/
https://investor.qualys.com/
https://www.qualys.com/cloud-platform/
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Sobre Telefónica Tech 
Telefónica Tech es la compañía líder en transformación digital. La compañía cuenta con una amplia 
oferta de servicios y soluciones tecnológicas integradas de Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data o 
Blockchain. Para más información, consulte: https://telefonicatech.com/es 
 
 

 

Sobre Qualys 
Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS) es proveedor pionero y líder de soluciones disruptivas de TI, seguridad y 
cumplimiento basadas en la nube con más de 10.000 clientes en todo el mundo, incluyendo la mayoría 
de los de la lista Forbes Global 100 y Fortune 100. Qualys ayuda a las organizaciones a racionalizar y 
consolidar sus soluciones de seguridad y cumplimiento en una sola plataforma para una mayor agilidad, 
mejores resultados de negocio y un ahorro sustancial en los costes. 
La plataforma en la nube de Qualys proporciona un único agente para brindar de forma continua la 
inteligencia de seguridad crítica que las empresas necesitan para automatizar todo el espectro completo 
de detección de vulnerabilidades, cumplimiento y protección de los sistemas de TI, cargas de trabajo y 
aplicaciones web en sus instalaciones locales, endpoints, servidores, nubes públicas y privadas, 
contenedores y dispositivos móviles. Fundada en 1999 como una de las primeras empresas de 
seguridad SaaS, Qualys ha establecido asociaciones estratégicas e integra a la perfección sus 
capacidades de gestión de vulnerabilidades en las ofertas de seguridad de los proveedores de servicios 
en la nube, como Amazon Web Services, Google Cloud Platform y Microsoft Azure, junto con una serie 
de proveedores líderes de servicios gestionados y organizaciones de consultoría global.  Para más 
información, visite visite www.qualys.com  
 
Qualys, Qualys VMDR®  y el logotipo de Qualys son marcas registradas propiedad de Qualys, Inc. 
Todos los demás productos o nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivas compañías. 

 
Contacto prensa Qualys (Prisma Comunicación): 
Marga Suárez/Ana Garza 
marga.suarez@prismacomunicacion.com 
ana.garza@prismacomunicacion.com 
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