
Nota de Prensa 02/06/2016 
 

 

 

 

             
 

SOGETI desarrollará para el fabricante francés su Centro de Operaciones de Seguridad 

(SOC), como parte de su estrategia de ciberseguridad internacional 

 
Grupo Renault encarga a SOGETI la protección de los 

sistemas de información que gestionan la seguridad de sus 
operaciones mundiales  

 

 

Madrid 2 de junio de 2016.- SOGETI, compañía perteneciente al Grupo Capgemini 

especializada en servicios y soluciones de tecnología, ha sido seleccionada por el Grupo 

Renault para proteger los sistemas de información que gestionan la seguridad de las 

operaciones mundiales de fabricación de sus vehículos. Como parte de este acuerdo, 

SOGETI desarrollará para el fabricante francés su Centro de Operaciones de Seguridad 

(SOC), desde el que el Grupo Renault supervisa su infraestructura global de TI. 

 

Este centro de operaciones, que forma parte de la estrategia de ciberseguridad 

internacional del Grupo Renault, se encargará del diagnóstico de vulnerabilidades, la 

respuesta a incidentes, la neutralización de ataques, los programas de prevención y la 

gestión de riesgos y amenazas.  

 

Tras una etapa inicial de análisis y monitorización de la infraestructura de TI del Grupo 

Renault, SOGETI adaptará el Centro a los requerimientos y riesgos específicos del 

negocio de la marca francesa. Con esta finalidad, SOGETI se apoyará en las mejores 

soluciones del mercado para coordinar la información relativa a seguridad y gestión de 

pruebas; en la implantación de procesos de mejora continua con el fin de incrementar los 

niveles de detección y optimizar la resolución de incidentes, y en la incorporación de 

nuevos Indicadores de Compromiso (IOC) de SOGETI, diseñados para acelerar la eficacia 

de las medidas de detección. 

 

“La incorporación de un SOC es esencial y forma parte de la estrategia de ciberseguridad 

internacional del Grupo Renault. SOGETI ha sido capaz de cumplir nuestros 

requerimientos, gracias al conocimiento profundo de sus profesionales sobre las 

necesidades de nuestro negocio en ciberseguridad y sistemas de supervisión”, explica 

Pierre Gachon, director de Seguridad TI en el Grupo Renault. 

 

“Renault es un cliente estratégico del Grupo Capgemini. Con nuestra experiencia en el 

sector de la automoción y nuestras capacidades de supervisión de la seguridad, estamos 

encantados de haber podido apoyar a Renault en la definición de las medidas 

estratégicas para proteger sus infraestructuras de IT”, afirma Franck Greverie, 

responsable de Cloud & Cybersecurity en el Grupo Capgemini. 
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Sobre SOGETI 
Sogeti es un proveedor líder en servicios profesionales de tecnología, especializado en Software Control & 
Testing, Soluciones Microsoft y High Tech Consulting. Sogeti colabora estrechamente con sus clientes y les 
ayuda en la innovación tecnológica para obtener mejores resultados. El Grupo Sogeti reúne a más de 20.000 
profesionales distribuidos en 15 países y está presente en más de 100 ciudades de Europa, E.E.U.U. e India. 
Sogeti es una compañía perteneciente al grupo Capgemini S.A., que cotiza en la bolsa de París. Para más 
información: www.sogeti.es  

 

 

 
Para más información: 

 

 
 

Eugenio Sanz - eugenio@bdicomunicacion.com 
Isabel Campo - isabelc@bdicomunicacion.com  

91.360.46.10 
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