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ALIBABA La empresa china

de Internet ha recomprado la

mitad de la participación que

posee Yahoo! en su capital por

7.600 millones de dólares

(5.792 millones de euros). La

estadounidenseYahoo!teníaal-

go más del 40% de Alibaba y

ahoraconservaun23%.

Recompradel 20%
enmanosdeYahoo!

RENAULT La dirección y los

sindicatos han alcanzado un

acuerdosobreelExpedientede

Regulación de Empleo (ERE)

con carácter suspensivo de 20

díasparalafactoríadeCarroce-

ría-Montaje de Valladolid, que

seaplicaráa2.088trabajadores

entreseptiembreyfebrero.

Acuerdo sobre
el EREde20días

ZELTIA Noscira, filial del gru-

poZeltia, ha finalizado una am-

pliación de capital en la que ha

captado2,86millonesdeeuros,

quedestinaráa financiar lasac-

tividadesdelacompañíaduran-

te 2012. Zeltia pasa así de con-

trolar un 70,8% a ostentar un

73,32%delcapitaldeNoscira.

Ampliación
de capital

INDITEX Elgrupohaestrena-

doel nuevoconceptode tienda

globalensuestablecimientode

Ginza,eláreamáselitistadeTo-

kio. Inditexhaprocedidoa la re-

decoración de la tienda, que se

inauguróen2003.EnJapón,In-

ditex cuenta con 84 estableci-

mientos,78deellosdeZara.

Nuevoconcepto
de tiendaenJapón

ACCIONA Lacompañíaha lo-

gradoelcontratoparadiseñary

construir la primera parte de la

plantade tratamientodeaguas

residuales El Caracol (México),

con una inversión de 47 millo-

nesdeeuros.Elcontratoincluye

la operación y el mantenimien-

tode laplantadurante23años.

Contratopara una
planta enMéxico

ASSIGNIA La compañía ha

alcanzado un acuerdo con los

sindicatos sobre la aplicación

de un Expediente de Regula-

cióndeEmpleo(ERE),queafec-

tará a 139 trabajadores (el

11,3%delaplantillatotal),delos

que 115 son de Assignia en Es-

pañayelresto,desufilialEOC.

Acuerdopara la
aplicacióndel ERE

Lasempresasrefuerzansu inversión
entecnologíaparafrenara los ‘hackers’
SEGURIDAD INFORMÁTICA/Lasgrandesorganizacionesdestinanyamásdeunmillóndedólaresdiariosa
mejorarsus tecnologíasde la información.Desdeel sector, insistenenque“nohayalternativa”.

E.Arrieta.Madrid

Cada semana, las grandes or-
ganizaciones de EEUU, Chi-
naeIndia inviertenunmillón
de dólares en proteger la in-
formaciónconfidencialensus
filiales extranjeras. En estos
países, la inversión en tecno-
logíasdela informaciónsupe-
ra ya elmillón de dólares dia-
rio,segúncifrasdeMcAfee.
EnEuropa,yenespecialen

España, estas cuantías son
menores,peroigualmentesu-
ponen una parte importante
del presupuesto. Sólo en Rei-
no Unido, el cibercrimen les
costó a las empresas británi-
cas 21.000 millones de libras
(25.983millones de euros) en
2011.
“Hasta ahora, las empresas

hanpercibido la seguridadde
sus sistemas como un gasto,
cuando, en realidad, la pérdi-
da de información o la caída
de su serviciopuedecostarles
mucho más”, declara Gunter
Junk, director de Emea de la
empresa de seguridad infor-
mática Sophos. “No hay otra
alternativaquetomarseense-
rio la protección de los siste-
mas que, en definitiva, com-
putan o almacenan la infor-
mación más crítica de una
compañía”, insiste.

Másriesgos
La amenaza es real y se ex-
tiende conforme se profesio-
nalizan los ciberdelincuentes,
ya sean hacktivistas (activis-
tas políticos que operan en la
Red) o hackers con ambicio-
neseconómicas.
Los riesgos aumentan tam-

biénamedidaquelos trabaja-
doresempleanunmismodis-
positivo (PC, móvil o tableta)
para trabajar yparaunusode
entretenimiento, como por
ejemploaccederaFacebooko
navegar por Internet. Según
el organismo Inteco, depen-
diente del Ministerio de In-
dustria, elmalware orientado

� Movilidad:elhechodeque
los trabajadoresusensusPC

omóvilespara trabajarsinun

controlpreviode laempresa,

abreunapuertaa loshackers.

� Cloudcomputing:esta
modalidadserásegura

siempreque lasempresas

verifiquen laprofesionalidady

lascondicionesque lesofrece

suproveedor tecnológico,

comoconstatandesdeArsys.

�Crimenorganizado:ciertas
mafiashancreadoenlaRed

unnegocioqueyageneramás

dineroque lasdrogasydel

quecualquierempresao

particularpuedeservíctima.

� Hacktivismo:este
movimiento tienecomo

principioselanonimatoy la

libredistribuciónde

informaciónpor laRed.Entre

estosgruposseencuentran

AnonymousoLuzsec,perono

son losúnicos,recuerdan

desde ISMSForum.

Nuevos riesgos

Microsofthaadvertidosobre

unfallodeseguridadensu

navegadorweb Internet

Explorer.Lacompañía instaa

losclientesadescargarun

softwarepara reducirel

riesgode infección,como

medidaprovisional.El fallo

afectaacientosdemillones

deusuarios.Laherramienta

deseguridad esgratuitayse

conocecomoelkitde

herramientasEnhanced

MitigationExperienceToolkit

(Emet),queestádisponiblea

travésdel lapáginawebde

Microsoft. InternetExplorer

fueel segundonavegador

másutilizadodelmundoel

mespasado,conunacuota

del33%,pordetrásde

Chrome(deGoogle),conel

34%,informaEuropaPress.

LaUniónEuropeaestaría

preparandouna investigación

sobreposiblesprácticas

anticompetitivasenel sector.

Microsoft advierte deun fallo en Internet Explorer

a la comisión de fraude está
presente en más de un tercio
de los equipos de los hogares
españoles. Y, precisamente,
entre el 93% y el 94% del
malware en un ordenador
procede de haber entrado en
unapáginawebinfectada.
El debate que se abre aquí

es cómoalcanzar el equilibrio
entrelaeficiencia(losdisposi-

tivos móviles permiten una
mayoragilidad)ylaseguridad
delainformacióncorporativa.
Esta nueva amenaza, conoci-
da en el sector como BYOD
(brind your own device), se
puede solventar a través de
softwaredeseguridadydeun
controlde losdispositivospor
partedelosdepartamentosde
Sistemas.

“El78%delasempresastie-
neBYODsin saberloo sinha-
berlo permitido de forma ex-
plícita.Setratadeunatenden-
cia que es necesario abordar
cuando antes peroqueno tie-
ne sentido prohibir, puesto
quenovaadesaparecer”,opi-
na SantiagoCordero, director
de Consultoría y Preventa de
T-SystemsEspaña.

Al mismo tiempo, Bruselas
prepara ya la que será la nor-
ma en materia de protección
dedatosdentrodedosaños.
Mientras, desde ISMS Fo-

rum Spain (Asociación Espa-
ñolaparaelFomentodelaSe-
guridad de la Información),
reclamana laAdministración
una campaña de conciencia-
ción ciudadana y “más apoyo
público a las pymes para po-
ner enmarcha sus estrategias
deseguridad”,enpalabrasdel
presidentedeISMS,Gianluca
D’Antonio. “El tardío recono-
cimiento de la importancia
estratégica de disponer de un
ciberespacio seguro ha pro-
vocado, entreotras cosas, que
el Gobierno no haya creado
aún un sistema de cibersegu-
ridadnacionalcompleto”,cri-
ticandesdeestaasociación.

J.B.Valencia

La cadena de cash and carry
Makro ha destinado este año
unos75millonesdeeurosa la
apertura de nuevos estableci-
mientos. La compañía ha
abiertoyaunoenMadridyen
las próximas semanas abrirá
losdeElche(Alicante)yAlca-
lá deGuadaíra (Sevilla). Cada
uno de ellos con una inver-
sión de veinticinco millones
de euros, según explico ayer
el director general, José Ma-
ría Cervera, durante un en-
cuentro en Valencia para ce-
lebrar el 40º aniversario de la
empresa.
El directivo destaca que,

conestasaperturas, laempre-
sa registra este año una crea-
ción de empleo neto del 10%,
hasta 3.450 personas, aunque
en los años anteriores tam-
biénveníacreciendoentreun
2%yun5%.
Makro, que el año pasado

facturó 1.289 millones de eu-
ros, tieneactualmente34cen-
tros en España y con la am-
pliación de este año da, de
momento, por cerrado su
plandeaperturas.
El grupo ha aumentado

también el peso de la marca
propia, que el año pasado au-
mento del 21% al 23% de sus
ventas.

Exportación
Cervera reveló que Makro
tieneenValenciasucentrode
exportacióndeproductos ali-
mentarios de España para el
restode sus tiendaseuropeas.
La división se denomina Va-
lenciaTradingOfficeysecreó
enelaño2010.Elpasadoejer-
ciciotuvounvolumendeven-
tas de 44millones de euros y
las expectativas para este
ejercicio son las de duplicar
ese nivel. Trabajan en ella ac-
tualmente 27 personas y está
en proceso de ampliación de
plantilla. Esta división arran-
cóparaexportarcítricos,pero
prontoampliósugamaaotras
frutas y también a las verdu-
ras.

Makro
invierte 75
millones en
tres aperturas
este año

Los ‘piratas’deAnonymous han protagonizado varios ataques informáticos.
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