ELEVENPATHS Y SAINT PATRICK TECHNOLOGY OFRECEREMOS
SOLUCIONES DE SEGURIDAD BASADAS EN LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS
DE BIGDATA EN ESPAÑA, UK E IRLANDA




Con este nuevo acuerdo, ElevenPaths y Saint Patrick Technology, reforzamos
nuestro objetivo común en el desarrollo e implementación de aplicaciones
móviles especializadas en las últimas tecnologías de AR, VR, NFC, RFI y Big Data
La colaboración se centrará en compartir conocimientos, sinergias y recursos
técnicos para el desarrollo de productos y servicios basados en la seguridad
digital.

Madrid, 6 de febrero de 2017. ElevenPaths, la unidad de Ciberseguridad de Telefónica y Saint Patrick
Technology ( Tecnologia y Personas), compañía destacada en el desarrollo de soluciones basadas en las últimas
tecnologías AR, VR, NFC, RFI y Big Data, hemos firmado una acuerdo estratégico de colaboración tecnológica con
el que reforzamos el objetivo común de ambas compañías en el desarrollo de tecnologías innovadoras así como en
la implementación de aplicaciones móviles especializadas en dichas tecnologías.
La colaboración se centrará en compartir conocimientos, sinergias y recursos técnicos para el desarrollo de
productos y servicios basados en la seguridad digital, especialmente con los productos ARPassCode, PVCT y Aurlink
que han sido diseñados utilizando las últimas tecnologías y enfocados en el segmento de la ciber seguridad.
Para Roberto Rodríguez Gómez, socio Director de Saint Patrick Technology “los productos desarrollados por
parte de Saint Patrick Technology se integran a la perfección con las soluciones Identity and Access solutions de
ElevenPaths”, a lo que añade “nuestras herramientas también refuerzan las soluciones antifraude de ElevenPaths,
en cuanto a la securización de los ecosistemas de medios de pago”.
Por otra parte, para Rames Sarwat, Vicepresidente de Alianzas Estratégicas de ElevenPaths “gracias a este
acuerdo, ElevenPaths y Saint Patrick Technology trabajaremos conjuntamente en el desarrollo y distribución de
productos y servicios de ciberseguridad, por una parte, en el mercado español, y por otra, con el mercado irlandés y
de UK”.
Tanto ElevenPaths como Saint Patrick Technology incluirán estos servicios en sus respectivos portafolios para así
ampliar el espectro de soluciones tecnológicas, consultoría y desarrollo de última generación.

Sobre ElevenPaths
En ElevenPaths, la Unidad de Ciberseguridad de Telefónica, creemos en la idea de desafiar el estado actual de la
seguridad, característica que debe estar siempre presente en la tecnología. Nos replanteamos continuamente la
relación entre la seguridad y las personas con el objetivo de crear productos innovadores capaces de transformar
el concepto de seguridad y de esta manera, ir un paso por delante de nuestros atacantes, cada vez más presentes
en nuestra vida digital.
Más información:
elevenpaths.com
@ElevenPaths
blog.elevenpaths.com

Sobre Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y
número de clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad que le proporcionan las
mejores redes fijas, móviles y de banda ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia
diferencial, basada tanto en los valores de la propia compañía como en un posicionamiento público que defiende
los intereses del cliente.
Presente en 21 países y con una base de clientes de más de 327 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte
presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Su
capital social está dividido en la actualidad en 4.975.199.197 acciones ordinarias que cotizan en el mercado
continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.
Más información:
+34 91 482 38 00
prensatelefonica@telefonica.com
saladeprensa.telefonica.com

Sobre Tecnología y Personas (Grupo Saint Patrick Technology)
Su actividad principal es proveedor de profesionales de alta cualificación a empresas del sector IT. También
proporciona consultoría técnica. Cuenta con un equipo humano de 60 personas en España, haciendo de la calidad
y la honestidad del servicio su mejor aval de presentación, así como el cuidado de sus empleados. Recientemente
ha expandido su negocio con la creación de Tecnología y Personas Irlanda (Saint Patrick Technology), donde
afronta un modelo de negocio distinto, enfocado en el desarrollo de soluciones y servicios basados en su
innovadora tecnología Aurlink, que permite integrar tecnologías punteras como realidad aumentada y realidad
virtual a cualquier modelo de software existente. Ofrece también la creación de nuevos productos asociados a
BIGDATA y Transformación Digital, que abren posibilidades de expansión a negocios ya existentes.
Más información:
+34 91 138 77 41
info@tecnologiaypersonas.es
www.tecnologiaypersonas.es
@Tec_y_Personas
https://www.facebook.com/TecnologiayPersonas?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/tecnolog-a-y-personas

