NOTA INFORMATIVA
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, 5 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.
Citas de apoyo

Barmak Meftah, presidente de AT&T ha declarado lo siguiente: "Estamos encantados de ser la primera compañía
telefónica de Norteamérica en unirse a la alianza y de hacerlo como miembro fundador".Desde la compañía lo tienen
muy claro en cuanto a la posición de las telcos en materia de Ciberseguridad: "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".

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.
elevenpaths.com

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 17 países y con una base de clientes de más de 356 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 AT&T
Ayudamos a familiares, amigos y vecinos a conectarse de manera significativa todos los días. Desde la primera llamada
telefónica hace más de 140 años hasta la transmisión de video móvil, innovamos para mejorar la calidad de vida.
Tenemos la mejor red de acuerdo con la prueba más grande de Estados Unidos.** Estamos construyendo FirstNet
sólo para los equipos de respuesta rápida y creando 5G móviles de próxima generación. Con DIRECTV y DIRECTV NOW,
ofrecemos entretenimiento del que a la gente le encanta hablar. Nuestras soluciones inteligentes y altamente seguras
dan servicio a más de 3 millones de empresas en todo el mundo, casi todas ellas de la lista Fortune 1000. Y en todo el
mundo, nuestro espíritu de servicio impulsa a los empleados a retribuir a sus comunidades.
AT&T Communications es parte de AT&T Inc. (NYSE:T). Obtenga más información en att.com/CommunicationsNews..
Los productos y servicios de AT&T son proporcionados u ofrecidos por subsidiarias y afiliadas de AT&T Inc. bajo la
marca AT&T y no por AT&T Inc. Puede encontrar información adicional sobre los productos y servicios de AT&T en
about.att.com. Siga nuestras noticias en Twitter en @ATT, en Facebook en facebook.com/att y en YouTube en
youtube.com/att.
2018 AT&T Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados. AT&T, el logotipo Globe y otras marcas son marcas
comerciales y marcas de servicio de AT&T Intellectual Property y/o compañías afiliadas a AT&T. Todas las demás
marcas contenidas aquí son propiedad de sus respectivos dueños.
**Basado en GWS OneScore Sept. 2018. Excluye los estudios de origen colectivo.

Sobre Etisalat
El Grupo Etisalat es uno de los principales grupos de telecomunicaciones del mundo en mercados emergentes. La
actual capitalización bursátil de Etisalat es de 148.000 millones de AED (40.300 millones de dólares). Con unos ingresos
netos consolidados de 52.400 millones de DEA y un beneficio neto consolidado de 8.600 millones de euros en 2018,
Etisalat se sitúa entre los grupos de telecomunicaciones más rentables del mundo. Sus altas calificaciones crediticias
de AA-/Aa3 reflejan el sólido balance general de la compañía y su desempeño comprobado a largo plazo.
elevenpaths.com

Con sede en Abu Dhabi, Etisalat se estableció hace cuatro décadas en los Emiratos Árabes Unidos como el primer
proveedor de servicios de telecomunicaciones del país. Etisalat es una organización internacional de primer orden que
ofrece soluciones y servicios innovadores a 141 millones de suscriptores en 15 países de Oriente Medio, Asia y África.
Para más información, visite: www.etisalat.com

About Singtel
Singtel es el principal grupo de tecnología de las comunicaciones de Asia, que ofrece una cartera de servicios que van
desde la próxima generación de servicios de comunicación y tecnología hasta el infoentretenimiento, tanto para
consumidores como para empresas. Para los consumidores, Singtel ofrece un conjunto completo e integrado de
servicios, incluyendo telefonía móvil, banda ancha y televisión. Para las empresas, Singtel ofrece una gama
complementaria de soluciones de movilidad de la fuerza laboral, alojamiento de datos, nube, infraestructura de red,
análisis y capacidades de ciberseguridad. El Grupo tiene presencia en Asia, Australia y África y alcanza a más de 700
millones de clientes móviles en 21 países. Sus servicios de infraestructura y tecnología para empresas abarcan 21
países, con más de 428 puntos de presencia directa en 362 ciudades. Para más información, visite: www.singtel.com.
Trustwave, filial de Singtel, es un proveedor líder de servicios de ciberseguridad y seguridad gestionada que ayuda a
las empresas a combatir la ciberdelincuencia, proteger los datos y reducir los riesgos de seguridad. Al ofrecer una
cartera completa de servicios de seguridad gestionados, pruebas de seguridad, consultoría, soluciones tecnológicas y
educación en ciberseguridad, Trustwave ayuda a las empresas a adoptar la transformación digital de forma segura.
Trustwave es una empresa de Singtel y el brazo de seguridad global de Singtel, Optus y NCS, con clientes en 96 países.
Para obtener más información sobre Trustwave, visite https://www.trustwave.com.

About SoftBank Corp.
SoftBank Corp. (TOKIO:9434), una subsidiaria de SoftBank Group Corp. (TOKYO:9984), proporciona servicios de
comunicación móvil, comunicación de línea fija y conexión a Internet a consumidores y clientes corporativos en Japón.
Aprovechando las tecnologías innovadoras de otras compañías del Grupo SoftBank, SoftBank Corp. también se está
expandiendo en AI, robótica inteligente, IO, FinTech, seguridad en la nube y otros sectores empresariales.
Para más información, visite: https://www.softbank.jp/en/corp/aboutus/
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