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España, en camino de estar bien protegida frente al cibercrimen
 

España está en camino de lograr una buena protección frente a los ataques de los 
cibercriminales, ya que se están haciendo los deberes, según ha explicado a Efe Joan 
Taulé, responsable en España de Symantec y Norton, primera multinacional de seguridad 
del mundo. 
Joan Taulé ha repasado con EFE los principales datos1 del último informe del crimen 5 

informático de esta multinacional que indica que el coste2 anual del cibercrimen en el 

mundo es de 87.000 millones de euros y que todos los años se ven afectadas 378 

millones de personas por esta actividad delictiva. 

"Estamos viendo un incremento3 de sabotaje y de espionaje para robar datos a 

compañías de sectores como el aeronáutico, farmacéutico, o industrial" lo que tiene un 10 

impacto grave en las empresas ya que "perder información de una patente4 o de un 

contrato puede equivaler al cierre de una compañía". 

Pero Taulé reconoce que el riesgo cero no existe ya que para ello habría que desconectar 

a las compañías de Internet y eso es imposible ya que todas quieren ser "flexibles, 

innovadoras y con presencia online". 15 

Las empresas, ha explicado, "tienen que determinar qué nivel de riesgo5 es aceptable 

para su situación y a partir de ahí poner medidas de seguridad multicapa que le permita 

actuar frente a los ataques de los cibercriminales". 

El responsable de Symantec y Norton en España señala que en el sector se habla cada 

vez más de la resiliencia o capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones lo que 20 

permiten incrementar la seguridad en caso de un ataque informático y volver después a la 

situación normal. 
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1 Los datos : les données 
2 El coste : le coût 
3 Un incremento : (ici) augmentation 
4 Una patente : une licence 
5 El riesgo : le risque 
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