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S2 Grupo

-

Anticipando un mundo ciberseguro

Somos la única empresa 100% Española en este ámbito que usa tecnología 100% propia y, por tanto, Nacional.
Nuestros Valores: la innovación, el trabajo fuera de su zona de confort, la especialización y, sin duda, el trabajo en equipo
Con un crecimientos en los últimos años en torno al 40%, contamos ya con más de 170
profesionales.
Tenemos sedes operativas en Valencia, Madrid, Barcelona, Bogotá y México D.F. y proyectos en muchos lugares del mundo como: Sudáfrica, México, EEUU, Holanda, Francia, UK, Colombia, Brasil.
Nuestro negocio se divide en en tres grandes actividades:
Proyectos de auditoría y consultoría, encaminados a evaluar la seguridad de sus
clientes y a diseñar sistemas de protección específicos para sus negocios.
Desarrollo de productos nacionales que permitan incrementar las capacidades
de protección, detección y respuesta en materia de ciberseguridad siempre con
tecnología nacional.
Prestación de servicios de gestión continuada de la seguridad y explotación de
sistemas de misión crítica, desde centros específicos 24x7 diseñados para tal fin.
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QUIÉNES SOMOS

S2 Grupo es la compañía referente a nivel nacional en materia de Ciberseguridad y
Ciberinteligencia.
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La INNOVACIÓN es nuestro motor. La empresa destina en torno a un 25% de su facturación a actividades
de I+D+i, lo que nos ha permitido desarrollar tecnología propia para la monitorización de la seguridad y de
las infraestructuras TIC y para la correlación compleja de eventos.
Entre nuestros clientes se encuentran, entre otros muchos, buena parte de las compañías del IBEX35, una
gran parte de los Ministerios, el CCN-CERT dependiente del CNI, el Mando Conjunto de Ciberdefensa, gobiernos autónomos como el de la Generalitat Valenciana y empresas privadas de los principales sectores
de actividad: Banca, Seguros, Salud, Ingeniería, Tecnología, Educación, etc…
Somos la primera empresa española del sector en certificarse con la ISO 27001. Tras esta certificación diseñamos un Sistema Integrado de Gestión, certificando los referenciales ISO 9001, para el Sistema de Gestión de Calidad (2009), UNE 166002 (2010), para el Sistema de gestión de I+D+i, ISO 20000 (2012), para el
Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información e ISO 14001 (2013), para el Sistema de
Gestión Medioambiental.
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Hemos ejecutado con éxito, 36 proyectos de I+D+i con una inversión propia total de más de 8 millones
de euros.
Hemos dirigido el desarrollo de dos proyectos en el 7º Programa Marco de la Comisión Europea como
coordinadores: FastFix y Muses.
La Comisión Europea en su programa del Horizonte 2020 “SME Instrument” ha seleccionado a S2 Grupo, por este último proyecto, CAPTOR, como una de las 150 empresas europeas Campeonas de Innovación.
Hemos conseguimos la primera certificación en España de un Sistema de Gestión de Seguridad para
para una gran empresa valenciana.
Hemos ayudado a que la Autoridad Portuaria de Valencia fuese la primera autoridad portuaria europea y la segunda del mundo en certificar su Sistema de Gestión de la Seguridad en la Cadena de
Suministro contra el referencial ISO 28000.

En 2007, impulsamos la creación de uno de los primeros SOC (Security Operation Center) en España,
Argópolis®, uno de los pocos equipos de respuesta ante incidentes formalizados que existen hoy en
España.
En 2013, se puso en marcha iSOC (industrial Security Operation Center), el primer Centro de Operaciones de Ciberseguridad Industrial en España, cuyo objetivo es gestionar la seguridad de los sistemas tecnológicos que controlan plantas industriales, centrales de energía, sistemas de distribución
de agua, infraestructuras de telecomunicaciones y sistemas de transporte, garantizando el correcto
desarrollo de su actividad.
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HITOS

El S2-CERT (S2 Computer Emergency Response Team) recibe el reconocimiento internacional y se integra en la organización internacional FIRST (www.first.org) como uno de los 3 en toda España que se
destinan a prestar servicios a terceros.
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SIC Premios. 2015
Premio “Empresa Sabia 2014”, otorgado por la Conselleria de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana en reconocimiento al trabajo desarrollado en la implantación de políticas de igualdad.
Premio “Economía 3 2014” en la categoría de Empresa Innovadora. Galardón que llega como reconocimiento a la influencia de la compañía en el desarrollo económico y social de la Comunidad Valenciana.
“Sello de Igualdad en la Empresa 2013”, distinción que otorga el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad por la incorporación de buenas prácticas de igualdad de género.
ISACA. Premio de Seguridad de Sistemas de Información. 15 Noviembre 2013
Galardón Concilia- te. Ajuntament de Valéncia. 2012
Accesit. Empresa IDEAS Consolidadas.
11 Noche de las Telecomunicaciones Valencianas. Blog promotor de las TIC. Mayo 2009.
Escola Superior d’ Enginyeria. Reconeixement a la participació de la docència del programa de Formació a la Carta. Diciembre 2008.
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RECONOCIMIENTOS

14 Edició Premis. Premi Progrés i Innovació. 2015
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Soluciones de software propias para la monitorización de infraestructuras, procesos, aplicaciones y
toma de decisiones basada en lógica de negocio, detección avanzada de intrusos y APTs.
eMas®: consola única de gestión de eventos y núcleo del sistema de monitorización de procesos y
gestión de empresas en tiempo real. Su principal objetivo es hacer llegar las alertas a lo responsables
por el canal más rápido, teniendo en cuenta aspectos como seguridad, confidencialidad y trazabilidad.

Tritón®: plataforma de correlación compleja de eventos que permite su desarrollo y parametrización
para la aplicación en diferentes dominios. Su misión es reducir el volumen y complejidad de las alertas que llegan al usuario final, ya sea técnico o gestor, trasladándolo a sistemas de procesamiento y
correlación compleja.
Argos®: plataforma de monitorización de infraestructuras de Tecnología de Información. Su finalidad
es la monitorización y el control de sistemas, comunicaciones y seguridad de los equipos, con el objetivo de vigilar el correcto funcionamiento del centro, su disponibilidad y seguridad.
Tiké®: solución en la nube para la gestión de la seguridad en las empresas. Esta herramienta permite
a las compañías la integración de diferentes sistemas de gestión normativos en una única plataforma,
evitando la duplicidad de documentos y facilitando el mantenimiento de estos sistemas. Está creado
con un enfoque modular que le permite adaptarse a las necesidades de cada cliente y evolucionar
según sus requerimientos o cambios en las normativas.
Scadaipper® herramienta que hoy sirve de base para la auditoría y vigilancia de protocolos industriales
de comunicaciones en instalaciones industriales por diversos países.
Carmen®: desarrollada en colaboración con el CNI, es la primera herramienta nacional para la detección de Amenazas Persistentes Avanzadas (APTs), la categoría de malware más peligrosa y dañina
creada hasta la fecha.
Serp®: un Sistema de Inteligencia en fuentes abiertas basado en la correlación semántica de eventos.
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SOLUCIONES

Hera®: es el cuadro de mando en tiempo real de S2 Grupo que cubre indicadores de disponibilidad,
calidad de servicio, actividad y riesgo. Su finalidad es recoger, analizar y procesar en tiempo real los
datos generados por eMas® y otros sistemas de monitorización de forma automática, proporcionando
datos sobre los diferentes indicadores definidos.
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Dentro de su actividad de RSC, S2 Grupo ha puesto en marcha varios proyectos bajo el paraguas
“La seguridad comienza en las personas” .El objetivo de velar por la seguridad digital y promover la
concienciación ciudadana en este ámbito.
ProtegITs: Proyecto a través del que se ofrecen sesiones de concienciación, gratuitas, a padres e
hijos para que aprendan a utilizar las Nuevas Tecnologías de una forma segura.
Hijosdigitales.es: Blog para padres e hijos donde pueden exponer sus problemas, dudas, y otras
cuestiones sobre el funcionamiento de la red (redes sociales, seguridad, privacidad, etc.), obteniendo respuestas y ayuda en los diferentes campos.
Securityartwork.es: Blog creado con el objetivo de compartir conocimiento y experiencias profesionales en el ámbito de la seguridad tecnológica. Ha sido premiado como “Mejor blog promotor de
las TIC” por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Comunidad Valenciana.
Informes: S2 Grupo en aras de promover la difusión del conocimiento adquirido pone a disposición
del público un conjunto de informes de interés general en materia de seguridad de la informaciónestudios PIC, JUEGOS, Etc….
Por otra parte, S2 Grupo colabora con el Club de Excelencia en Sostenibilidad y ha suscrito el Pacto
Global de Naciones Unidas, comprometiéndose a respetar y promover los Diez Principios en las
áreas de Derechos Humanos, Trabajo, Medioambiente y Anticorrupción.
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S2 Grupo ha decidido apostar por la creación de un Consejo Asesor que sirva de guía y apoyo al plan de expansión del negocio

D. Miguel A. Juan

D. José M. Rosell

D. Rafael Rosell

Dª. Vicente García

D.Juan Alfaro

Dª. Manuel Broseta

Socio Director

Ingeniero Superior Industrial y PDD
por el EISE.
Director Comercial

Abogado responsable del programa
Superior en Responasbilidad Corporativa del Instituto de Empresa Business
School Y Secretario general del Club
de Excelencia en Sostenibilidad

Dª. Ana Portacelli

Licenciada en ciencias de la información, publicidad y relaciones públicas.
Actualmente es asesora del Rector
para las Relaciones Externas de la Universidad de Valencia y Presidenta del
Colegio Oficial de Publicitarios y RRPP
de la Comunidad Valenciana
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Socio Director

Director financiero
Dipolmado en investigacion Operativa
Experto en Economía y Finanzas
Analista de costes empresariales
Consejero de varias Pymes

Abogado. Dir. del Bufete de Broseta Abogados.
Protector del Invensor de la Bolsa de Valencia.
Miembro del Patronato de Feria, Letrado Asesor
y Secretario o Vicesecretario del Consejo de
administracion de diversas empresas, Consejero
de la Asociación para el progreso de la Dirección.
Dir. de académico del master de Asesoria Jurídica de Empresas de la Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros. Miembros del consejo
del Rector del Programa Royal Collections A.E.I.E.

D. Rafael Fraguas

Economista, Doctor y Master en Economia y
Dirección de empresas por el IESE. Profesoe
asociado de Dirección Estratégica en IESE.
Socio de Family Business Consulting Group
España y consejero independiente de distintas firmas

DIRECTIVOS
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D. José M. Rosell

Socio Director de S2 Grupo.
Responsable de Operaciones. Compras.
Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, es especialista de
Dirección de equipos de operaciones. Máster en
transporte y negocios marítimos (ICADE) y Máster
de Dirección y Gestión de Seguridad (ASIMELEC)
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D. Miguel A. Juan

Socio Director de S2 Grupo.
Responsable de Marketing y Ventas I+D+I.
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica
de Valencia, se doctoró en sistemas informáticos
y computación. Ha sido profesor asociado en el
departamento de Sistema informáticos y Computación de la UPV. Trabajó durante muchos años en
IBM, estando dos años en el laboratorio de IBM en
USA.
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Sheila Conde
+34 629 87 00 97
prensa@s2grupo.es

14

CONTACTO
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Madrid
T (34) 902 882 992
Velázquez 150, 2ª planta
28002 Madrid

info@s2grupo.es
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Barcelona
T (34) 933 030 060
Llull, 321
08019 Barcelona

Valencia
T (34) 963 110 300
F (34) 963 106 086
Ramiro de Maeztu,7
46022 Valencia
www.securityartworks.es

Bogotá
T (571) 745 74 39
Carrera 11, Nº93A-53,

México
T (52) 55 2128 0681
Praga 44-7, México D.F.
06600

www.s2grupo.es

