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EL INFORME DE TENDENCIAS DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA AGENCIA DE CIBERSEGURIDAD DE CATALUÑA, 
DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA, CONCLUYE QUE EL CIBERCRIMEN AUMENTA Y AMENAZA LOS PLANES 
DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON NUEVAS TÉCNICAS EN LOS ATAQUES 
DE RANSOMWARE, DOS COMPLEJOS Y ROBOS DE DATOS. EL CIBERCRIMEN EXPLOTA LA CONFIANZA EN 
QUE SE BASAN LAS RELACIONES COMERCIALES EN LA NUEVA REALIDAD DIGITAL: EL CONSUMO DIGITAL 
ES ATACADO A TRAVÉS DE LA USURPACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS ACTORES QUE PARTICIPAN.

Todas las empresas, incluso las más pequeñas, están expuestas a los riesgos cibernéticos. Todas gestionan datos 
de carácter personal, dependen de sistemas informáticos y redes, contratan servicios a terceros y en la nube, 
generan y protegen su propiedad intelectual y, además, están sujetos al cumplimiento de una normativa sectorial, 
local, nacional y europea.

Ante esta situación, desde PIMEC ponemos en marcha un proyecto y ponemos a disposición de los asociados una 
serie de recursos y servicios para concienciar, formar, asesorar y proteger a las pymes y las personas autónomas 
en materia de Ciberseguridad.

Protocolo de Ciberseguridad: A través de una visita a la empresa y el análisis de las herramientas y uso de las 
tecnologías, se emite un informe de diagnóstico de seguridad en internet, y propuestas con las soluciones más 
adecuadas. Se forma a los equipos internos de la empresa y se entrega una recopilación con las conclusiones y 
acciones sugeridas.

Consejos de Ciberseguridad: Consulta gratuitamente, y descarga si quieres, la guía de consejos que nuestro direc-
tor del departamento de tecnología e innovación, Andreu Bru, ha elaborado.

Seguro de Ciberriesgos: Protégete ante las consecuencias de ataques cibernéticos a la empresa; daños a la 
compañía, posibles responsabilidades civiles e incluso las pérdidas derivadas de la interrupción de tu actividad 
económica. Algunas de las coberturas que puede ofrecer un seguro de ciberriesgos: Un servicio técnico de actua-
ciones inmediatas y de contingencia, recuperación de datos, pérdidas por interrupción del negocio, responsabili-
dad por incidentes, ciberextorsión o fraude cibernético. Pide una valoración para una propuesta que se adapte a 
tus necesidades.

En nuestra web https://www.pimec.org/ca/ciberseguretat, encontrarás estos y otros recursos, informes y micro-
capsulas de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
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