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Nota de prensa 

“Para el sector turismo la inversión en ciberseguridad no es un 
lujo, es una necesidad”, según OneseQ 

Sergio García, BDM Cybersecurity|OneseQ, destacó las dificultades a las que se 
enfrentan los hoteleros en materia de ciberseguridad, además de subrayar la 
importancia que tienen los servicios gestionados para garantizar su seguridad 

Madrid, 19 de junio de 2019.- OneseQ, el área de ciberseguridad de Alhambra-Eidos que tiene 
como objetivo identificar, proteger, detectar, responder y recuperar en el ámbito de la 
seguridad de las compañías, participó en las jornadas ITH sobre Seguridad Digital en Hoteles en 
Salou (Tarragona), el pasado 12 de junio, en el Hotel H10 Salarius Palace, de la misma 
localidad. 

 

Las jornadas, organizadas por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), en colaboración con la 
Federació Empresarial de Turisme de Tarragona, tenían el objetivo de sensibilizar al sector 
hotelero de los riesgos actuales y las fórmulas de prevención ante los ataques digitales a nivel 
empresarial y organizacional.  

Tras la inauguración, Sergio García, Business Developper Manager Cybersecurity de OneseQ, 
ofreció una ponencia titulada “La comunidad de la ciberseguridad y blockchain seguro” en la 
que trató temas como: la importancia de servicios gestionados para garantizar la seguridad y 
operatividad de las compañías; la dificultad con la que se encuentran los empresarios 
hoteleros con respecto a las grandes cadenas hoteleras; la entrada del 5G; quién es quién en el 
mundo de la ciberseguridad; el blockchain seguro; e hizo hincapié en cómo reaccionar ante un 
incidente. 

“Los ataques pueden ser reducidos prácticamente hasta el riesgo cero, sin embargo abrimos 
los periódicos y nos encontramos con casos como el ciberataque dirigido hacia la cadena 
hotelera Marriott o la enorme brecha de seguridad de Pyramid Hotel Group. No nos cansamos 
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de repetirlo: la inversión en ciberseguridad en el sector turismo no es un lujo, es una 
necesidad”, advierte García. 

Para mitigar estos riesgos, desde OneseQ proponen una vez más acceder a soluciones y 
servicios en ciberseguridad que doten al hotel de capacidades para identificar, proteger, 
detectar, responder y recuperar ante un posible ataque y, como no, concienciación de todo el 
personal y formación de ámbito de gestión y técnico. 

Para finalizar, tuvo lugar la mesa debate “Seguridad digital, clave para el turismo actual”, 
moderada por Javier Arnaiz, Asociado Senior del Área de Risk & Compliance, Ciberseguridad y 
Protección de Datos, de ECIJA, y en la que intervino Sergio García de OneseQ e integrantes de 
HP, Riskmedia y Cerium, los cuales compartieron ideas sobre la seguridad y la inseguridad de 
las compañías del sector y las claves para frenar el peligro. 

Estas interesantes jornadas para el sector turismo, organizadas por ITH, también tendrán lugar 
en Sevilla y Tenerife, en octubre, y en Santander en el mes de noviembre. 

Más info: www.oneseq.es   

 

Sobre OneseQ 

OneseQ, el área de ciberseguridad de Alhambra-Eidos, tiene como objetivo garantizar la seguridad de 
las compañías mediante la prevención, detección y respuestas a los ataques. OneseQ aporta un 
verdadero valor añadido gracias a la experiencia y el conocimiento de la integración de soluciones y 
servicios cloud de Alhambra-Eidos, así como de las colaboraciones con los principales actores del sector 
de la ciberseguridad, con el ánimo de ofrecer a sus clientes las más innovadoras soluciones de 
ciberseguridad, adaptadas al negocio de cada organización. Siempre bajo la fórmula: identificar, 
proteger, detectar, responder, recuperar y aprender. 

www.OneseQ.es  

 

Sobre ITH 

ITH es la respuesta del sector hotelero a los desafíos que los avances tecnológicos suponen para los 
empresarios de la industria turística. Con catorce años de historia, este centro de innovación, adscrito a 
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), tiene como misión promover el 
uso de nuevas tecnologías y sistemas de gestión que contribuyan a mejorar la competitividad, la 
rentabilidad, calidad, eficiencia y sostenibilidad de las empresas vinculadas la industria hotelera y 
turística. 

  

Sobre Alhambra-Eidos  

Alhambra-Eidos es una compañía que, desde su creación, en 1991, ha desarrollado una gran experiencia 
como socio tecnológico que diseña, integra, personaliza y gestiona los Servicios TIC aplicados a los 
objetivos de su cliente, haciéndolos simples y accesibles.  
La organización tiene una orientación clara hacia I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), 
disponiendo de su Centro de Innovación Tecnológica, situado en el Parque Científico y Tecnológico de 
Castilla-La Mancha de Albacete.  

http://www.oneseq.es/
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Además, garantizan la calidad en todas sus áreas de actividad, teniendo certificados todos sus Servicios 
Gestionados, Cloud Computing y Redes Multiservicio bajo la norma de Gestión de Servicios ISO20001 y 
de Gestión de la Seguridad ISO27001. Por otro lado, más de 10 años adoptando los mejores modelos de 
Desarrollo de Software han permitido obtener el nivel de madurez 3 en CMMI© para desarrollo de 
software. Además, todos los procesos operativos de la organización están certificados ISO9001 desde el 
año 2005. A finales de 2016 obtuvo la certificación ISO14001 en Gestión Ambiental. Por último, en 2017, 
ha obtenido la norma 22301 de Continuidad de Negocio y la 27018 de Gestión de Datos de Carácter 
Personal en servicios en la nube. 

También disponen de importantes alianzas con los principales partners: Microsoft, Cisco Systems, HP, 
Symantec, EMC, Citrix, VMWare, Fortinet, Veritas, Aerohive, entre otros. 
Dentro del área de Formación TIC, en las Aulas de Alhambra-Eidos se han formado ya más de 30.000 
profesionales TI, con programas de perfil técnico, para Responsables de Proyectos o para Directores de 
Departamento TI y en las versiones de presencial, virtual o en remoto. 
Por último, indicar que Alhambra-Eidos ha llevado a cabo un proceso de desarrollo del mercado 
internacional, teniendo presencia actualmente en: 
 

 España (Madrid, Albacete y Valladolid) 

 Francia (París) 

 Polonia (Varsovia)  

 Uruguay (Montevideo)  

 Brasil (Curitiba) 

 USA (New Hampshire) 
 
www.Alhambra-Eidos.com 
 
 

Para más información: 

Alhambra-Eidos– Tel.: 91 787 23 00 
Sergio Lumbreras 
sergio.lumbreras@a-e.es 

Art Marketing – Tel.: 91 351 31 51 
Leire Navaridas 
leire@artmarketing.es 
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