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RED ELÉCTRICA


Aseguramos en todo
momento el
funcionamiento del
sistema eléctrico.
Somos el transportista único
y operador del sistema
eléctrico español.
Garantizamos la continuidad
y seguridad del suministro
eléctrico.
Actuamos con transparencia
e independencia con el
objeto de prestar un servicio
seguro, eficiente y de
máxima calidad.
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PROCESO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
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RED ELÉCTRICA
• REE es el transportista único y
operador del sistema eléctrico
español

• REE gestiona una extensa red de
infraestructuras eléctricas

• REE es una empresa privada, que
cotiza en el IBEX 35. El Estado
Español, a través de SEPI, posee
el 20% de sus acciones.

¡Conócenos en www.ree.es!
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EL CONCEPTO DE CIBERSEGURIDAD
La Ciberseguridad consiste en el gobierno, desarrollo, gestión
y aplicación de técnicas y herramientas de:
* seguridad de la información,
* de seguridad de los sistemas de información (IT)
(OT)

* y de seguridad de los sistemas digitales industriales

para conseguir el cumplimiento normativo y defender los
activos frente a ataques cibernéticos.
Fuente: Gartner 2013. Definition: Cybersecurity

Mayo de 2015/ Ciberseguridad. Deusto

5

5

CIBERSEGURIDAD: TRIPLE VISIÓN.

 Protección de los activos y
de su operatividad.

Personas

 Protección de la

información.

 Protección de la reputación
de la compañía.
 Protección de la reputación

Tecnología

Integridad
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Procesos

de los profesionales que
componen la organización.
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EVOLUCIÓN PREVISIBLE: EL PROBLEMA SE INTENSIFICA




Las ciber-amenazas están creciendo a un
ritmo del 50% anual acumulativo (ENISA):


Los ciber-riesgos son cada vez más sofisticados: técnicas
tradicionales de defensa basadas en “firmas” de virus están
perdiendo efectividad.



La comunidad de ciber-atacantes está desarrollando de
forma, a veces cooperativa, mecanismos cada vez más
difíciles de defender.



Las infraestructuras confiables están sometidas a un
altísimo nivel de stress.



Los móviles, IoT, social media y sistemas de big data,
cuando no son usados y protegidos adecuadamente, se están
convirtiendo en un caldo de cultivo para generar ataques
dirigidos cada vez más difíciles de detectar.



El ciber-terrorismo son una de las apuestas del yihadismo.



Algunas de las ciber-amenazas son promovidas por gobiernos.

Se están desarrollando regulaciones específicas
para garantizar un nivel razonable de
ciberseguridad de las instalaciones críticas.


La protección de infraestructuras críticas se aborda
bajo un modelo de colaboración público-privada
(CNPIC-INCIBE en España).



Concepción integral de la seguridad.
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EJEMPLO: EL CASO DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Distribución
Transporte


Generación

Comunicaciones
Sistemas de Control
Sistemas de Gestión

Operación del Sistema

Empresarial
Equipos personales
Dispositivos Móviles
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Las TIC constituyen el sistema nervioso
de las infraestructuras eléctricas:

Son un SISTEMA integrado y complejo

Las vulnerabilidades de cualquier
elemento del sistema pueden
desencadenar efectos negativos en el
resto.

La gestión de los riesgos debe hacerse
desde un punto de vista integral.
Las amenazas pueden materializarse
desde acciones externas al perímetro o
internas al mismo.
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ENFOQUE DE REE: LA RESILIENCIA ES LA CLAVE


No es posible garantizar la robustez e inviolabilidad de las TIC de las
organizaciones.

N O H A Y S I S TEMA S 1 0 0 % S EGU RO S


El objetivo se centra en conseguir organizaciones (y no sólo TIC)
resilientes, con capacidad para anticiparse, resistir, recuperarse y
evolucionar frente a los ciberataques que puedan sufrir.
Las organizaciones, deben estar preparadas para dar respuestas rápidas a
este tipo de ataques, permitiendo que los servicios que prestan no se vean
interrumpidos, fortaleciendo sus capacidades de identificación, detección,
prevención, contención, recuperación, cooperación y mejora continua
contra las ciber-amenazas.
Fuente: Inteco (2014). Ciber-Resiliencia: Aproximación a un marco de medición
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LA CIBERDEFENSA EN PROFUNDIDAD EN REE








REE adopta un estrategia de
defensa en profundidad frente a
ciber-riesgos.
Este modelo integra procesos
de gobierno, gestión y
operación.
Desde el punto de vista
operativo, requiere tanto la
inversión en tecnología y
personal propio como la
contratación de servicios
especializados de seguridad.

Identificación

Protección

Detección

Protocolos de respuesta

Colaboración con la
administración.
Recuperación
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EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD DE
REE
Stuxnet

2010

...

APT-1

2012

Proteger los sistemas.
• Foco en tecnología.
• Análisis de riesgos bottomup.
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2013

2014

Proteger los negocios.
• Seguridad integral
• Coordinación IT-OT
• Colaboración con la
administración.
• Concienciación.
• Formación.

REE:
Infraestructura
Crítica

2015

2016

Organización ciberresiliente.
• Estrategia integral.
• Refuerzo de gobierno de
ciber-seguridad.
• Análisis de riesgos topdown
• Defensa en profundidad.
• Simulacros de negocio
• Ciber-inteligencia avanzada.
• Concienciación.
• Formación.
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Muchas gracias
e-mail@ree.es

El presente documento ha sido elaborado por Red Eléctrica Corporación, S.A. con el exclusivo propósito que
en el mismo se expone. No puede, en ningún caso, ser interpretado como una oferta de venta, canje o
adquisición, ni como una invitación a formular ningún tipo de oferta, y en concreto, de compra sobre valores
emitidos por Red Eléctrica Corporación, S.A.
Su contenido tiene un carácter meramente informativo y provisional, y las manifestaciones que en él se
contienen responden a intenciones, expectativas y previsiones de Red Eléctrica Corporación, S.A. o de su
dirección. Dicho contenido no ha sido necesariamente contrastado con terceros independientes y queda, en
todo caso, sujeto a negociación, cambios y modificaciones.
A este respecto, ni Red Eléctrica Corporación, S.A. ni ninguno de sus administradores, directivos, empleados,
consultores o asesores de la misma o de sociedades pertenecientes a su grupo (todos ellos denominados en
su conjunto «los Representantes») será responsable de la exactitud, corrección o integridad de la
información o manifestaciones incluidas en el presente documento , sin que, en ningún caso, pueda extraerse
de su contenido ningún tipo declaración o garantía explícita ni implícita por parte de Red Eléctrica
Corporación, S.A. o los Representantes. Asimismo, ni Red Eléctrica Corporación, S.A. ni ninguno de los
Representantes será responsable en forma alguna (incluyendo negligencia) por ningún daño o perjuicio que
pueda derivarse del uso del presente documento o de cualquier información contenida en el mismo.
Asimismo, Red Eléctrica Corporación, S.A. no asume ningún compromiso de publicar las posibles
modificaciones o revisiones de la información, datos o manifestaciones contenidos en este documento, en el
caso que se produzcan cambios de estrategia o de intenciones, u ocurrieren hechos o acontecimientos no
previstos que pudiesen afectarles.
Esta declaración deberá tenerse en cuenta por todas aquellas personas o entidades a las que el presente
documento se dirige, así como por aquéllas que consideren que han de adoptar decisiones o emitir o difundir
opiniones relativas a valores emitidos por Red Eléctrica Corporación, S.A. y, especialmente, por los analistas
que lo manejen, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de consulta de la documentación e información
pública comunicada o registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, consulta que Red
Eléctrica Corporación, S.A. recomienda.
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