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FACILITAMOS LA ACTIVIDAD INNOVADORA
Como socio estratégico de nuestros clientes, transferimos el conocimiento tecnológico para dotar
a las empresas de las herramientas más útiles y eficaces para mejorar su competitividad.
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Impulsamos la I+D+i de las
empresas desde 2018 en
proyectos privados, regionales,
nacionales e internacionales en
tres grandes áreas de
investigación.
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IA, CIBERSEGURIDAD Y BLOCKCHAIN
IA y Blockchain, entre las tecnologías más disruptivas, remodelarán nuestra forma de vivir,
trabajar e interactuar, siendo la Ciberseguridad clave para su mayor aceptación y adopción.

Aportamos ciberseguridad y
confianza a los procesos de
IA/ML, haciendo que cumplan
con las normas y
regulaciones de la IA fiable y
robusta

Le ayudamos a llevar a cabo
con éxito sus objetivos
empresariales mediante
algoritmos de análisis,
detección y predicción
basados en DM, IA y ML

CIBERSEGURIDAD
EN LA IA

SOLUCIONES
BLOCKCHAIN
SEGURAS

IA APLICADA A
LOS NEGOCIOS

Aportamos ciberseguridad a
los proyectos basados en
blockchain, integrando todos
los sistemas sensibles en una
solución global interoperable,
resistente y de confianza.

CIBERSEGURIDAD EN LA IA
Te ayudamos a prepararte para cuando los sistemas de IA que supongan un riesgo importante para la
salud y la seguridad o los derechos fundamentales tengan que cumplir requisitos de ciberseguridad.

EVALUACIONES DE
CUMPLIMIENTO

Evaluamos si tu solución de IA
está alineada con las
regulaciones, normas y buenas
prácticas de ciberseguridad
aplicables a la IA Fiable.

ACOMPAÑANTE
DEL PROYECTO

Nos unimos a tu proyecto como
un miembro más del equipo
para ayudarte a diseñar e
implementar los requisitos de
ciberseguridad y robustez de los
sistemas de IA Fiable.

PENTESTING
ADVERSARIAL

Aplicamos las técnicas de
análisis más avanzadas para
identificar y contrarrestar
vulnerabilidades relacionadas
con la IA.

SOLUCIONES BLOCKCHAIN SEGURAS
Aunque blockchain aporta un nuevo paradigma de seguridad basado en una sólida base
criptográfica, sigue siendo necesario apoyarse en las prácticas tradicionales de ciberseguridad.

ACOMPAÑANTE
DEL PROYECTO

Nos unimos a tu proyecto como un miembro
más del equipo para ayudarte a diseñar e
implementar los controles de ciberseguridad
necesarios para la confianza en las soluciones
basadas en Blockchain

SIMULACIONES DE ATAQUE
Y ANÁLISIS DE AMENAZAS

Simulamos ataques a aplicaciones basadas en
Blockchain, analizando las ciberamenazas que
podrían originarlos y mitigando los riesgos de
cibercrimen que estos ataques y amenazas
suponen para la solución.

IA APLICADA A LOS NEGOCIOS
Te ayudamos a llevar a cabo con éxito tus objetivos empresariales mediante algoritmos de
análisis, detección y predicción basados en DM, IA y ML.

ANÁLISIS AUMENTADO
DE CONOCIMIENTO

Aplicamos DM/AI para ampliar la
comprensión de los datos por
parte del experto, optimizando la
toma de decisiones

DETECCIÓN EXPLORATORIA
INTELIGENTE

Diseñamos y ejecutamos un marco
de detección avanzado que incluye
el descubrimiento de nuevos
objetivos desconocidos

PREDICCIÓN OPERACIONAL
INTUITIVA
Efectuamos una extrapolación y
previsión de futuro de los
objetivos clave de la empresa
basándonos en conocimiento
histórico y de expertos
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