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R 3  C Y B E R S E C U R I T Y

Una apuesta por la 
democratización de la 

ciberseguridad
Javier Calatrava, cofundador y director de R3 Cybersecurity

Con el nuevo reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR), las 
sanciones por incidentes de ciberseguridad podrán alcanzar hasta 20 
millones de euros para las organizaciones. R3 CyberSecurity, además 
de identificar y gestionar las amenazas informáticas de sus clientes, 

desarrolla productos de ciberseguridad para empresas y profesionales. 

En plena expansión de la economía digital, con 
la adaptación de negocios tradicionales al ca-
nal online y la aparición y consolidación de cada 
vez más startups nativas digitales, la ciberse-
guridad y la protección de los datos persona-
les de los usuarios toman más protagonismo 
que nunca. En este contexto, un hito disrupti-
vo lo marcará, sin duda, la entrada en vigor del 
nuevo Reglamento Europeo de Protección de 
Datos (GDPR), de obligado cumplimiento a partir 
de mayo de 2018 para cualquier empresa que 
trabaje con datos de ciudadanos de la Unión 
Europea. En R3 CyberSecurity, empresa dedi-
cada a la prestación de servicios en el área de la 
seguridad informática y que ayuda ya a clientes 
de todo tipo a dar respuesta al nuevo GDPR, es-
tamos convencidos de que las organizaciones 
tendrán que implementar las medidas de se-
guridad necesarias y suficientes y, además, ser 
capaces de demostrarlo. 

Mayores sanciones  
y exposición pública

El nuevo marco reglamentario supondrá un 
aumento en las multas de hasta 20 millones 
de euros o el 4% de la facturación y conlleva 
la obligatoriedad, para las empresas, de pu-
blicar los incidentes de ciberseguridad sufri-
dos si los datos de sus clientes se han visto 
afectados. Especialmente vulnerables serán 
las pymes que cuenten con menor capacidad 
de respuesta. 

Además, con el nuevo GDPR, los usuarios 
podrán interponer directamente denuncias 
a las empresas por el mal uso de sus da-
tos personales y recibir indemnizaciones 
económicas, que hasta ahora no estaban 
previstas. Cabe plantearse incluso si es-
to dará pie a que aparezcan denunciantes 

profesionales por el incumplimiento de la 
nueva normativa.

Objetivo: cumplimiento del  
GDPR/la ciberseguridad al  
alcance de todos

Ante este nuevo escenario, las empresas ne-
cesitan contar con un socio de confianza en 
materia de ciberseguridad que les garanti-
ce estar al día en cumplimiento de la políti-
ca de protección de datos europea. Un socio 
que además entienda y pueda adaptarse a 
la realidad de cada organización. La máxima 
de R3 CyberSecurity en este sentido es acer-
car el uso de la ciberseguridad a todo tipo de 
personas, profesionales y empresas, a costes 
asumibles.

R3 CyberSecurity, dedicada en exclusiva a la 
ciberseguridad, está desarrollando proyectos 
para usuarios y profesionales que gestionan 
datos personales, uno de ellos es FortDrive, 
con el que se podrán conectar a Internet de 
manera segura desde cualquier dispositivo 
y almacenar los datos en la nube, totalmen-
te cifrados, cumpliendo con el nivel ALTO de 
protección de datos personales de carácter 

especial, según el GDPR. En paralelo, se ofer-
tan otros servicios y soluciones ad hoc que 
ayudan a cumplir con el nuevo marco regla-
mentario, caso del sistema de monitorización 
y gestión de alarmas de ciberseguridad de R3 
CyberSecurity.

La Unión Europea va en serio ante un merca-
do cada vez más digital y no menos amena-
zado en términos de ciberseguridad. El nuevo 
GDPR forzará a las empresas a tomar acciones 
reales en materia de ciberseguridad y protec-
ción de datos personales. Y lo hará con fecha 
límite. Tienen hasta el 25 de mayo de 2018 pa-
ra su cumplimiento si no quieren exponerse a 
una multa que incluso pueda llegar a poner en 
riesgo la viabilidad de su negocio.

www.r3cybersecurity.com

R3 CyberSecurity cuenta con 
servicios y ofrece soluciones ‘ad hoc’ 
para dar respuesta al nuevo GDPR

Expansiva, empresa pionera en  
el sector de la Seguridad

E X P A N S I V A  S E G U R I D A D
Expansiva Seguridad implementa des-
de 2007 las últimas innovaciones en el 
sector de la seguridad. En 2016 fue ga-
lardonada con el Premio Certificado de 
Eficiencia de la Generalitat de Catalunya 
por su gestión de verificaciones y co-
municaciones de alarmas de Catalunya.

Expansiva, durante 2017 inaugura 
su nueva Central Receptora en 
Latinoamérica.

P
rotección, calidad de vida 
y confianza, son conceptos 
que los usuarios de 
los sistemas de alarma 

atribuyen a su Central Receptora. 
Pero habría que valorar lo más 
importante: la innovación. Ahí reside 
el valor añadido de Expansiva. 

www.expansivaseguridad.com

-Afirman que las Centrales 
Receptoras de Alarma (CRA) 
están obligadas a una continua 
actualización, ya que el propio 
mercado está en una constante 
evolución tecnológica. 
La central receptora, hasta hace relativamen-
te poco, solo ofrecía un servicio de gestión 
de alarma.  Ahora los clientes solicitan otros 
servicios adicionales, complementarios y lo 
más importante, que consigan ir siempre por 
delante del intruso. Paradójicamente, no había 
demasiadas centrales receptoras dispuestas 
a invertir en innovación y poder ofrecer los 
mejores servicios. Nosotros trabajábamos en 
el sector y éramos conscientes de ello. Por eso 
decidimos ofrecerlos nosotros, convirtiéndo-
nos en pioneros en el sector de la seguridad. 

“Incluso puedes programar una 
alarma que te avise de si tu hijo, 
que debería estar en el instituto 
a una hora determinada, está en 

realidad en otro lugar” 

-¿Qué tiene de especial la CRA de 
Expansiva?
Damos servicios de seguridad en ámbi-
tos aéreos y marítimos. Disponemos de un 
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Juan José Ramos y Juan Pavón, 
socios fundadores de 
Expansiva Seguridad

servicio específico de control y gestión de flo-
tas. También tenemos un producto único en el 
mercado, nuestra conserjería virtual a distan-
cia de fabricación propia. Es un equipo físico y 
personalizado que permite controlar entradas 
y salidas de su negocio, escanear documen-
tación a distancia, validando así las entregas 
de mercancías. Éste junto con otros servicios 
remotos y automatizados de prevención de 
incidentes, de intrusiones y actos vandálicos, 
con sistemas disuasorios activos y pasivos, no 
sólo mejoran la seguridad en su empresa, si-
no que además aportan un valor añadido a la 
logística, al personal y, por consiguiente, una 

notable reducción de los costes. Pero más 
allá de todos los elementos tecnológicos, po-
demos afirmar que la clave de Expansiva re-
side en el mejor equipo humano de técnicos 
y desarrolladores, debidamente cualificados, 
que nos permite ofrecer la mejor solución en 
el momento preciso con la diligencia y el pro-
tocolo legal requerido.

-¿Cómo se combinan seguridad 
personal, CRA y una APP para el 
móvil? 
Expansiva dispone de una APP para 
Smartphone o Tablet por 3 euros al mes, 
con diferentes tipos de alertas, como Pánico, 
Incendio, “Modo Seguro”, o asistencia en ca-
rretera. Cuando un usuario activa una alarma, 
inmediatamente llega el evento a la CRA,  jun-
to al audio, y visualizarán en directo  las imáge-
nes de la cámara. Así podrá verificar si efec-
tivamente se trata de una alarma real, gestio-
narla y dar aviso a las cuerpos de la seguridad 
pública. En la APP también podemos localizar 
a los familiares que tú decidas.
 Incluso puedes programar una alarma que 
te avise de si tu hijo, que debería estar en el ins-
tituto a una hora determinada, está en realidad 
en otro lugar. Atención 24h para la tercera 
edad en un solo clic; ver, escuchar, ubicar y 
actuar.


