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El despliegue de los conceptos de Indus-
tria 4.0 está relacionado directamente con 
la necesidad de una mayor comunicación 
e interconexión. Este desarrollo está supo-
niendo, a su vez, un preocupante incremen-
to de los ataques externos así como una 
necesidad de implementar una política de 
ciberseguridad adecuada a la zona de 
producción de las plantas industriales, que 
hace que la ciberseguridad tenga que ser 
un elemento obligatorio de las agendas de 
aquellas empresas que abordan procesos 
de digitalización y optimización.

Precisamente, ésta ha sido una de las 
preocupaciones de DMP, fabricante de 
componentes de precisión para el sector 
aeronáutico del Grupo Egile, corporación 
que decidió aprovechar esta necesidad 
industrial con las capacidades de ITS, su 
empresa especializada en ciberseguridad, 
para lanzar la iniciativa Unit71: un grupo 
que conoce los procesos industriales, su 
problemática y las salvaguardas necesa-
rias para poder proteger las infraestructu-
ras y sistemas críticos en el lado operacio-
nal de la industria.



Constituido en 2005, con una plantilla cer-
cana en la actualidad a las 300 personas, 
Egile Corporation XXI es uno de los princi-
pales ejemplos de éxito de diversificación 
corporativa en Euskadi. Partiendo de la 
Mecánica de Extrema Precisión como nú-
cleo competencial y de un fuerte carác-
ter innovador y emprendedor, reflejado en 
cifras constantes de inversión anual en I+D 

por encima del 10% de sus ingresos, ha sido 
capaz de construir un entramado de or-
ganizaciones en nichos de alto valor y de 
proyección de futuro en sectores estratégi-
cos como aeronáutica y seguridad, salud, 
energía y agua, industria de la ciencia, o 
envase metálico y troquelería, así como en 
algunas actividades de soporte de carác-
ter estratégico.

Sectores estratégicos y 
empresas del Grupo Egile

Origen de la apuesta: Diversificación desde y para la Industria 4.01



En el marco de esta estrategia corporati-
va de diversificación y a partir de una ofer-
ta de servicios que hasta entonces había 
tenido un carácter principalmente interno, 
surge en 2007 la empresa ITS Security, inte-
grador especializado en gestión de servi-
cios de ciberseguridad con una cartera 
que abarca desde la auditoría, consultoría 
certificación e integración hasta otros ser-
vicios avanzados de soporte como forma-
ción o la definición de planes integrales de 
ciberseguridad.

Con un entramado corporativo centra-
do en actividades industriales de mecani-
zado, algunas en sectores especialmente 
críticos como es el caso de la aeronáutica, 
ITS comienza a centrar sus esfuerzos en el 
mundo de la Industria 4.0 en apoyar a las 
empresas del grupo en aspectos de ciber-
seguridad industrial.

Fruto de esta apuesta y de la identifica-
ción de un nicho con potencial de futuro, 
ITS pone en marcha en 2015 UNIT 71, una 
unidad experta en ciberseguridad indus-
trial, dedicada a ofrecer servicios y solucio-
nes orientadas a garantizar la continuidad 
de negocio de la industria.

En paralelo con la puesta en marcha de 
la unidad, en DMP, la empresa del grupo 
más centrado en el ámbito aeronáutico, 
se decide abordar junto con ITS UNIT 71 
un proyecto estratégico que permita in-
crementar la ciberseguridad de su fábrica, 

una preocupación creciente por parte de 
sus clientes y un elemento diferenciador en 
la actualidad que, en el corto plazo, espe-
ran que se convierta en una exigencia del 
mercado. El objetivo último del proyecto es 
triple:

• Incrementar la disponibilidad, evitando 
perder horas de máquina ya sea por ata-
ques externos o por una mala operación 
interna.

• Garantizar la integridad, almacenando 
de manera adecuada la información ge-
nerada en el taller y asegurando que las 
modificaciones solo se pueden llevar a 
cabo por las personas con las autorizacio-
nes adecuadas. 

• Proteger la confidencialidad, impidiendo 
que terceros puedan tener acceso a infor-
mación especialmente crítica, tratándose 
de componentes de aeronaves, de alto 
valor estratégico. 

Más adelante se describe con mayor de-
talle el alcance y contenido del proyecto. 
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Dentro de los diferentes conceptos en-
cuadrados en el mundo de la Industria 4.0, 
la ciberseguridad es probablemente uno 
de los que están recibiendo una menor 
atención por parte de las empresas, a pe-
sar del riesgo que esto supone. 

La Industria 4.0 está ligada de manera 
intrínseca a la interconexión y al intercam-
bio de información, tanto dentro del propio 
proceso industrial, como con otros sistemas 
corporativos o con Internet, por medio de 
los múltiples dispositivos que cada vez más 
están más integrados en la actividad de 
una empresa (ordenadores, teléfonos mó-
viles, tablets, impresoras, etc.). Pero este 
creciente grado de apertura no es el único 
factor que incrementa el riesgo, otros as-
pectos como la estandarización de com-
ponentes o software, redes WIFI inseguras, 
protocolos deficientes de acceso a la in-
formación, uso inadecuado de dispositivos 
USB o sistemas firewall mal configurados, 
entre muchos otros, hacen que la seguri-
dad de la información en la fábrica esté 
en cuestión más que nunca.

Una combinación de factores que hace 
que la vulnerabilidad de los sistemas de 
control industrial (SCI) sea cada vez mayor. 
En 2015, un estudio realizado por Kaspersky 
Lab identificó un total de 189 vulnerabilida-
des en este tipo de sistemas, un crecimien-
to exponencial si se compara con los 19 
casos detectados en 2010.

Estas vulnerabilidades se encuentran 
además en componentes que son fácil-
mente accesibles desde Internet. En una 
consulta realizada en 2015, los resultados 
proporcionados por el motor de búsqueda 
Shodan, específico de SCI, identificaban 
226.228 componentes en188.019 hosts de 
170 países. La mayoría de los servidores ac-
cesibles de manera remota estaban situa-
dos en Estados Unidos, seguido de Alema-
nia y con España en tercera posición.

En resumen, cada vez hay más empre-
sas conectadas y, muchas veces, con 
instalaciones que incluyen componen-
tes y protocolos que se han concebido 
con niveles de seguridad adecuados 
para una red aislada y no conectada, 
lo que las hace presas fáciles de ata-
ques externos (o de malas praxis por 
parte de las personas autorizadas), con 
las implicaciones que esto supone en 
término de parada de máquinas, robo 
de información o impacto relacional, 
en el caso de que el problema afecte 
también a los clientes.

Claves de la ciberseguridad industrial: Cada vez más necesaria2

Evolución del número de vulnerabilidades 
en SCI por año (fuente: Kaspersky Lab

SCI accesibles de manera remota en 2015 
(fuente: Kaspersky Lab)



2 Sólo en 2015 existen numerosos casos con-
cretos de incidentes con SCI con impactos 
muy significativos. En Ucrania, un ataque a 
la empresa energética Prykarpattyaoble-
nergo dejó sin electricidad a más de 80.000 
personas desconectando los interruptores 
de cerca de 30 subestaciones. Otro inciden-
te en una empresa gestora de agua, cono-
cida bajo el pseudónimo de Kemuri Water 
Company, permitió a intrusos cambiar las 
niveles de los compuestos químicos utiliza-
dos para tratar el agua potable. En Polonia, 
un ataque dejó en tierra a más de 1.400 
pasajeros del aeropuerto Frederic Chopin 
Airport. En Alemania, un grupo de hackers 
tomó el control del software de producción 
de una acería causando significativos da-
ños materiales a las instalaciones.

En el caso concreto del sector aeronáuti-
co, en el que se ubica el caso de ITS y DMP, 
en 2013 el AIAA (American Institute of Ae-
ronautics and Astronautics) puso de relieve 
la necesidad de poner en marcha un mar-
co común de ciberseguridad para gobier-
nos, aerolíneas, aeropuertos y proveedores 
de equipos. Con miles de componentes 
en cada avión, es crítico que los fabrican-
tes aborden conceptos de ciberseguridad 
desde el mismo inicio del diseño.

Ejemplos de tipos de ataques y potenciales 
impactos (fuente: Booz Allen)

“EEUU debe afrontar el creciente reto de 
los ciberataques, nuestros enemigos persi-
guen la capacidad de sabotear nuestras 
redes eléctricas, instituciones financieras, 
sistemas de control del tráfico aéreo [...]”
Barack Obama, Debate sobre el Estado 
de la Nación (2013)



Los procesos de fabricación de DMP 
para los sectores de aeronáutica, espacio 
y defensa requieren de una gran calibra-
ción y precisión por lo que cualquier fallo o 
incidente de seguridad puede suponer un 
retraso en las entregas, un coste en la ope-
ración, pérdida de materia prima e incluso 
la pérdida de clientes. Es especialmente 
crítica también la confidencialidad de la 
información, tanto de la propia DMP como 
aquella que los clientes les facilitan. De 
hecho, parte del interés surge del conoci-
miento de que un caso similar ha sucedido 
en uno de sus competidores, que sufrió un 
robo de información por parte de un hac-
ker localizado presumiblemente en China.

Con esta preocupación en mente, DMP, 
junto con ITS UNIT 71, lanza durante 2015 un 
proyecto estratégico para garantizar la ci-
berseguridad de sus procesos industriales. 
Con una duración estimada de 12 meses, 
cuenta con un equipo de trabajo en el 
que, además de las personas de UNIT 71, 
participan el Director de Producción y dos 
personas de línea de producción, encar-
gadas de apoyar en la parte más funcio-
nal a los técnicos de ciberseguridad.

Las etapas del proyecto son relativamen-
te estándares:

• Diagnóstico de la situación de partida, 
extrayendo una “foto” de la situación ac-
tual de DMP.

• Plan de acción, orientado a las capaci-
dades y necesidades detectadas.

• Implantación, de nuevos procesos y de 
la tecnología necesaria para garantizar la 
disponibilidad de la operación.

• Validación, de que realmente se están 
ejecutando los controles, procedimiento y 
la tecnología de manera adecuada.

La actividad del proyecto se centra en 
la sensorización de la fábrica mediante 
sondas que proporcionen información al 
Servicio de Alerta Temprana e Inteligencia 
(SATI) para la detección en tiempo real de 
las amenazas e incidentes existentes en las 
redes de comunicación de DMP, articulado 
a su vez en torno al SOC (Security Opera-
tions Center) Industrial de ITS UNIT 71.

El SATI protege la infraestructura de DMP 
de gusanos y malware nuevos que toda-
vía no son de fácil detección. Además, 
está conectado con otros centros a nivel 
mundial, lo que le permite tener una visión 
global de la red de internet. Esto facilita la 
detección de familias de malware, campa-
ñas de ataque, actores, comportamientos 
maliciosos y exploits.

Detalle de la solución: Seguridad y máxima disponibilidad de máquinas3

“Un sistema de ciberseguridad es como 
un airbag, no sabes cuándo te va a salvar 
pero no te comprarías un coche sin él” 
Director I+D Grupo Egile



Durante las tareas de monitorización, la 
plataforma de amenazas inteligente, ade-
más de clasificar las formas de malware 
más comunes, también se puebla de indi-
cadores de compromiso (que señalan una 
intrusión) orientados a comportamientos 
de procesos industriales. Esto aporta una 
visión más inteligente de las amenazas ex-
ternas e internas dentro de la industria y en 
el caso concreto de DMP.

Por otro lado, estas amenazas pueden im-
pactar en los indicadores de disponibilidad 
de la producción. Dicha relación también 
se considera dentro del proyecto, facilitan-
do el conocimiento del coste real de una 
incidencia o el retorno de la inversión por 
la herramienta de mitigación; aunando así 
la ciberseguridad con el negocio.
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Esquema de 
operación



Recursos necesarios:
El coste de la no seguridad
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Si bien abordar un proyecto de ciberse-
guridad es más sencillo que la incorpora-
ción de otras tecnologías 4.0 ya que, en 
gran medida, ha de venir soportado por 
el apoyo de un asesor externo especialista 
en este campo, existen otra serie de barre-
ras que es preciso tener en cuenta:

• Conlleva una fuerte inversión, que de-
penderá del alcance pero que, en el caso 
de una empresa de una cierta dimensión, 
puede alcanzar centenares de miles de 
euros.

• Es difícil cuantificar el retorno de la inver-
sión, así como otras tecnologías 4.0 impli-
can una reducción de costes o una mayor 
flexibilidad, el coste de una instalación no 
segura no se puede cuantificar de manera 
directa y la valoración en la aportación de 
valor dependerá de la visión estratégica 
de la empresa.

• Implica un cierto trastorno de la actividad 
de producción, ya que para garantizar su 
éxito, el equipo de proyecto ha de contar 
con personas de las líneas de producción y, 
además, puede ser necesario realizar mo-
dificaciones en las máquinas.

Estos motivos hacen que, en el caso de la 
ciberseguridad, sea especialmente crítica 
una implicación directa de la dirección de 
la empresa, que ha de ser un valedor cons-
tante del proyecto ante la organización.



El caso de la colaboración de DMP con 
ITS UNIT 71 permite extraer una serie de lec-
ciones de interés para PYME interesadas en 
abordar un proceso similar de ciberseguri-
dad.

1. La ciberseguridad puede ser tam-
bién un elemento diferenciador

Cada vez más los grandes clientes valoran 
contar con proveedores que garantizan la 
seguridad de su información y sus proce-
sos. Especialmente en sectores avanzados, 
como la aeronáutica, la ciberseguridad es 
un factor cada vez más considerado. 

Afrontar un proyecto de este tipo puede 
suponer un posicionamiento como un ele-
mento diferenciador, antes de que se con-
vierta ya en una exigencia.

2. El proceso ha de estar avalado por 
la dirección de la empresa

La dificultad de objetivizar el valor de la ci-
berseguridad (el coste de la no seguridad), 
junto con las barreras existentes hacen que 
sea especialmente crítica una implicación 
directa de la dirección de la empresa, que 
ha de ser un valedor constante del proyec-
to ante la organización.

Este es el caso del Grupo Egile, que ha 
realizado esta apuesta tanto desde la de-
manda, incorporando la ciberseguridad en 
DMP, como desde la oferta, apostando por 
una empresa especializada en este tipo 
de servicios como es el caso de ITS UNIT 71. 

Lecciones aprendidas 5


