Se puede acceder a través de Youtube: http://youtu.be/5XxS9mZZfKs

El CCN-CERT publica un video sobre el panorama de los
ciberataques y su labor en la defensa frente a estas amenazas
 El vídeo, de un modo trepidante, recopila las principales amenazas a las que
estamos expuestos y el arsenal de herramientas empleadas por los atacantes para
conseguir sus fines.
 El papel del CERT Gubernamental Nacional, tal y como señala el documento, es
proteger la información en la que se sustenta el desarrollo social y económico del
país.

Madrid, 17 de febrero de 2015.- El CCN-CERT, del Centro Criptológico Nacional, CCN, ha
hecho público el vídeo presentación, emitido en sus VIII Jornadas STIC, en el que, de un
modo trepidante, hace un balance de las principales amenazas que se ciernen sobre los
sistemas y comunicaciones de nuestro país.
En poco más de dos minutos, el CERT Gubernamental Nacional recoge las diferentes
herramientas que emplean los atacantes con el único objetivo de obtener la información
más sensible y comprometida de cualquier organización.

Tal y como reseña el vídeo, es vocación del CCN-CERT la protección del patrimonio
tecnológico español compartiendo información de alto valor y ofreciendo su apoyo
técnico a la Administración y empresas de interés estratégico.
Todo ello, impulsando la colaboración internacional y la necesaria implicación de
organismos y empresas en la ciberseguridad. El bienestar y futuro de nuestro país depende
de ello.
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Su creación, en el año 2006, obedece precisamente a la necesidad de contener estos
ciberataques sobre sistemas clasificados y sobre sistemas de las Administraciones Públicas
y empresas y organizaciones de interés estratégico para España; es decir, aquellas
empresas enmarcadas en sectores esenciales para la seguridad nacional y para el
conjunto de la economía del país.

Vídeo presentación

Sobre CCN-CERT, CERT Gubernamental Nacional
El CCN-CERT (www.ccn-cert.cni.es) es la Capacidad de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la
Información del Centro Criptológico Nacional, CCN (www.ccn.cni.es). Este servicio se creó en el
año 2006 como el CERT Gubernamental Nacional español y sus funciones quedan recogidas en la
Ley 11/2002 reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, el RD 421/2004 de regulación del CCN
y en el RD 3/2010, de 8 de enero, regulador del ENS.
De acuerdo a todas ellas, el CCN-CERT tiene responsabilidad en ciberataques sobre sistemas
clasificados y sobre sistemas de las Administraciones Públicas y de empresas y organizaciones de
interés estratégico para el país. Su misión, por tanto, es contribuir a la mejora de la ciberseguridad
española, siendo el centro de alerta y respuesta nacional que coopere y ayude a responder de
forma rápida y eficiente a los ciberataques y a afrontar de forma activa las ciberamenazas.

MÁS INFORMACIÓN
CCN-CERT
eventos@ccn-cert.cni.es
+34 670 29 20 05
Síguenos en
www.ccn-cert.cni.es/
@CcnCert

http://youtu.be/5XxS9mZZfKs
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