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Capgemini refuerza su red de centros de ciberdefensa con la apertura de una nueva
sede en Katowice, Polonia
Totalmente integrado en la red global de Capgemini, el nuevo Centro de Ciberdefensa 1 en
Polonia desempeñará un papel clave para proporcionar servicios de ciberseguridad a nivel
regional e internacional.
Madrid, 14 de diciembre de 2021 – Capgemini ha abierto un nuevo Centro de Ciberdefensa (CDC)
en Europa del Este, en Polonia, ampliando así la red de CDC del Grupo. Este nuevo CDC en Polonia
se vale de la experiencia global de Capgemini en servicios de alta gama centrados en la protección
de datos y la inteligencia de amenazas para apoyar a las organizaciones, en Europa y en todo el
mundo, en la seguridad de sus procesos de transformación digital y en la nube, mejorando los
recursos de TI y la seguridad operativa. Como primer CDC de Capgemini de este tipo en Europa
del Este, desempeñará un papel clave en la protección de infraestructuras críticas en toda la
región, así como en las de carácter global.
El CDC de Europa del Este de Capgemini se especializará en asegurar los sistemas de las infraestructuras
de varios sectores. Los expertos de Capgemini proporcionarán apoyo integral a los proyectos, desde la
transición y migración de los procesos de ciberseguridad, pasando por la configuración de los sistemas y el
traspaso de los proyectos, hasta el apoyo continúo destinado a proteger los datos, los activos y las
identidades de las organizaciones. Para maximizar la eficiencia de los analistas, reducir el tiempo medio de
recuperación (MTTR) y permitir un escalado económico, el CDC se nutre de tecnologías y soluciones de
vanguardia, como la seguridad nativa en la nube y también la Inteligencia Artificial y el aprendizaje
automático integrado en la parte superior de la organización, desarrollando así sus capacidades avanzadas
de investigación de amenazas.
"Para mantener los datos y activos de nuestros clientes protegidos contra nuevos métodos avanzados
de ciberataques, los Centros de Ciberdefensa de Capgemini están diseñados para equipar a las
organizaciones con los mejores elementos y recursos que necesitan para prevenir, detectar y responder a
los incidentes de seguridad. Impulsados por soluciones innovadoras, los grupos de expertos certificados en
ciberseguridad de Capgemini en todo el mundo proporcionan a los clientes una mayor resiliencia e
inteligencia integral para asegurar sus infraestructuras críticas", comenta Geert van der Linden, Responsable
de Negocio de Ciberseguridad de Capgemini.
El nuevo Centro de Ciberdefensa en Polonia complementa la red existente de Capgemini de trece CDCs,
incluyendo el CDC de Asturias (España), especializado en la nube y soluciones industriales; el CDC de
Inverness (Reino Unido), especializado en soluciones farmacéuticas y forenses; el CDC de Bangalore y
Mumbai (India), que es el más grande del Grupo e incluye también la fábrica de gestión de identidades y

La red de Centros de Ciberdefensa de Capgemini disponen de múltiples funciones, procesos y tecnologías necesarias
para permitir la detección, el análisis y la respuesta eficientes a los incidentes.
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accesos (IAM); el CDC de San Diego (NA); así como CDCs satélites en regiones importantes como Australia
(Melbourne) y Europa (París en Francia; Utrecht en los Países Bajos). Estos CDCs apoyan las capacidades
de entrega de Capgemini en los Servicios Gestionados de Seguridad ofreciendo una presencia local y
regional, con el compromiso de compartir el conocimiento y la información sobre las tendencias globales de
ciberseguridad, las amenazas y la respuesta más efectiva. Al igual que otros CDC de la red global, el nuevo
centro trabajará junto a una serie de socios especializados en el marco de los acuerdos globales vigentes
con Capgemini.
Acerca de Capgemini
Capgemini es un líder mundial que acompaña a las empresas para transformar y gestionar su negocio
aprovechando el poder de la tecnología. El Grupo se guía cada día por su propósito de liberar la energía
humana a través de la tecnología para construir un futuro inclusivo y sostenible. Es una organización
responsable y diversa que cuenta con 300.000 profesionales en cerca de 50 países. Con una sólida
trayectoria de 50 años y su gran conocimiento sectorial, Capgemini es reconocida por sus clientes por la
capacidad de respuesta a las necesidades de su negocio, desde la estrategia y el diseño hasta la gestión de
operaciones, todo ello impulsado por la innovación en áreas como el Cloud, los datos, la IA, la conectividad,
el software y las plataformas y entornos digitales. En 2020, el Grupo registró unos ingresos globales de
16.000 millones de euros.
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