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SECTOR DEL AUTOMÓVIL: TECNOLOGÍA CON LA FIRMA DE 
EXPRIVIA PARA LA CIBERSEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS 

DE MOTOR  
 

El Grupo ICT ofrece una plataforma de Inteligencia Artificial vinculada a la ciberseguridad para 

luchar contra los ataques informáticos a vehículos de motor y proteger a los pasajeros.  

Primera aplicación en el Vehicle-SOC de Macnil GT Alarm.  

 

22 DE JUNIO DE 2022. Un Vehicle-SOC —Centro Operativo de Seguridad del Vehículo— para 

evitar ataques informáticos en vehículos cada vez más digitales y conectados. Exprivia, grupo 

internacional especializado en Tecnología de la Información y la Comunicación, amplía sus servicios 

al mundo del motor poniendo su tecnología en el ámbito de la ciberseguridad a disposición del 

Vehicle-SOC de Macnil GT Alarm, fabricante de sistemas IdC y antirrobo por satélite para 

vehículos con sede en Gravina, Apulia (BA), en el corazón del polo tecnológico de Murgia Valley. 

Exprivia proporciona una plataforma propietaria de inteligencia de amenazas a la ciberseguridad, 

una herramienta provista de Inteligencia Artificial que permite identificar y analizar posibles 

amenazas para los sistemas digitales de los vehículos de motor, las aplicaciones móviles para 

gestionar el vehículo a distancia o, incluso, los sistemas Bluetooth; la consultoría de Exprivia actúa 

a nivel de prevención, monitorización y reconocimiento de las anomalías en los sistemas dando la 

posibilidad de intervenir a tiempo y de forma adecuada para frustrar un posible ataque al medio. La 

intervención puede bloquear el robo de datos sensibles o la obtención del control del volante 

por parte de un tercero y evitar accidentes. 

 

«Con la revolución digital que está atravesando el mundo del motor, invertir en seguridad informática 

se ha convertido en una prioridad. En los vehículos de motor hay un número elevado de sensores, 

actuadores y unidades de control extremadamente inteligentes y conectados, a menudo, mediante 

protocolos abiertos. «Se pueden considerar auténticos centros de datos en movimiento, muy 

vulnerables y fáciles de atacar en cualquier momento por diferentes motivos», afirma Domenico 

Raguseo, director de Ciberseguridad de Exprivia.  

 

Los vehículos modernos estarán dotados de tecnologías cada vez más sofisticadas, para facilitar 

no solo un mayor diálogo entre ellas sino también entre ellas y todo el ecosistema que permite al 

medio funcionar (desde los talleres hasta las fábricas de producción o los proveedores de sistemas 

de alarma); el incremento de los factores de protección contra las amenazas informáticas permite 
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garantizar la eficiencia de todos los sistemas a bordo y, en particular, proteger la integridad del que 

viaja. 

«También las recientes normativas europeas sobre los nuevos modelos de automóviles están 

orientadas a incrementar el nivel de ciberseguridad —continúa Raguseo— con un enfoque centrado 

en el desarrollo de una movilidad sostenible que responda a estándares de homologación tanto 

técnico-administrativa como informática».   
 

Exprivia tiene ya activo, en el cuartel general del Grupo en Molfetta, su propio Security Operation 

Center (SOC, Centro Operativo de Seguridad) para la seguridad de empresas, instituciones y 

administraciones públicas: un equipo de expertos a disposición de clientes italianos e 

internacionales se ocupa de monitorizar eventuales anomalías en los sistemas informáticos. 

Además, en el ámbito de las competencias desarrolladas en materia de ciberseguridad, Exprivia ha 

implementado en su interior un observatorio que publica trimestralmente un informe sobre las 

amenazas informáticas en Italia. 

 

«En la era de los vehículos conectados, el V-SOC GT ALARM define un nuevo estándar en la 

seguridad ciberfísica de los vehículos y de las infraestructuras vinculadas a los mismos», afirma 

Mario Direnzo, responsable de Investigación y Desarrollo de Macnil GT Alarm. «Tecnología, 

metodología y competencia son la base de nuestro V-SOC, el cual está orientado a proponer 

nuevas lógicas de detección y respuesta a los ataques informáticos remotos para la reducción de 

riesgos en materia de privacidad, seguridad del conductor y continuidad del servicio». 

 

Exprivia 

Exprivia dirige un grupo internacional especializado en Tecnologías de la Información y la Comunicación, capaz de 

abordar los motores del cambio en el negocio de sus clientes a través de las tecnologías digitales. 

Con un know-how consolidado y una larga experiencia por su constante presencia en el mercado, el grupo cuenta con un 

equipo de expertos especializados en diferentes campos y dominios tecnológicos, desde Mercado de Capitales, Credit & 

Risk Management a IT Governance, desde BPO a Ciberseguridad, desde Big Data a Cloud, desde IoT a Mobile, desde 

networking a colaboración empresarial y SAP. El grupo presta apoyo a sus clientes en los sectores de la banca y las 

finanzas, las telecomunicaciones y los medios de comunicación, la energía y los servicios públicos, la industria 

aeroespacial y la defensa, la fabricación y la distribución, la sanidad y el sector público. Su oferta incluye soluciones 

consistentes en productos propios y de terceros, y servicios de ingeniería y consultoría. 

 

Hoy el grupo cuenta con unos 2.400 profesionales en 7 países del mundo. 

 

Exprivia S.p.A. cotiza en la Bolsa italiana en el mercado Euronext de Milán (XPR). 

 

La empresa está sujeta a la dirección y coordinación de Abaco Innovazione S.p.A.www.exprivia.it 

 

https://www.exprivia.it/it/cybersecurity-ottimizzare-gli-investimenti-andltbr-andgtper-ridurre-il-rischio-complessivo/7227/exprivia-threat-intelligence-report-1q-2022.php
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Macnil 
 

Macnil es una empresa de informática y telecomunicaciones fundada en Gravina en Puglia (BA), con la misión de crear 

un proyecto de investigación en el Internet de las Cosas con declinaciones en los campos de Seguridad y Automoción, 

SmartCity, Salud y Movilidad Eléctrica. 

  

Comienza desarrollando tecnologías globales en el mundo de la mensajería (SMS) y la automoción (localización por 

satélite y gestión de flotas), creando importantes asociaciones con Telecom Italia, Poste Italiane, el Politécnico de Bari y 

la Universidad de Bari. Durante su trayectoria de crecimiento y desarrollo empresarial por toda Italia, en 2016, gracias a 

su ambición y ganas de crecer, adquirió el 100% de GT ALARM en Varese, una marca histórica en el mundo de los 

sistemas antirrobo para coches, motos, autocaravanas y hogares. Trabaja en Italia y en el extranjero, gestiona 50.000 

clientes particulares y 20.000 empresas, y tiene 22 distribuidores en toda Europa. Entre sus socios, además de TIM y 

Poste Italiane, cuenta con los principales fabricantes de automóviles como Ford, Peugeot, Citroën, Renault Iberia, 

Mercedes, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda y compañías de seguros como el Grupo Admiral con la marca Allianz y 

ConTe.it. 

  

En 2019, en su sede de Gravina en Puglia, Macnil dará vida a Vivaio Digitale, un proyecto y lugar físico creado para 

acoger StartUp, Microempresas y PYMES, que podrán crecer y hacerse fuertes para transformarse en grandes 

empresas, a través del know-how tecnológico y digital, la experiencia de mercado y la red de Macnil. 
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