
 

 

Eurecat 

Centre Tecnològic de Catalunya 
 Tel +34 93 238 14 00 

premsa@eurecat.org 

www.eurecat.org 

 

Nota de prensa 

Alertan de que el teletrabajo aumenta los 

riesgos de ciberataques a las empresas 

• El centro tecnológico Eurecat avisa de que los ciberdelincuentes han 

centrado su atención en las aplicaciones y herramientas más utilizadas en 

el teletrabajo. 

• También se ha observado un incremento de los correos de phishing con 

estrategias que han empleado la Covid-19 como señuelo. 

• Se aconseja a las empresas establecer medidas adicionales para proteger 

los dispositivos de la compañía que están utilizando los empleados en sus 

casas, para reducir los riesgos y cerrar puertas de entrada a los sistemas 

corporativos. 

El teletrabajo “ha multiplicado los riesgos de ciberataques, con el foco puesto en las 

aplicaciones y sistemas empleados para trabajar desde casa” a raíz de la Covid-19, ya 

que “en muchos casos, se ha tenido que improvisar y los niveles de seguridad se han 

visto afectados”, según el director de la Unidad de IT Security del centro tecnológico 

Eurecat, Juan Caubet. 

En el caso de la ciberseguridad, “independientemente de que haya unas aplicaciones 

más seguras que otras, la cuestión también está en ver dónde ponen el foco los 

atacantes”, que en esta época de incremento del teletrabajo “está siendo el boom de 

las aplicaciones, sistemas y servicios que utilizamos para trabajar desde casa”, por lo 

que “la explotación de sus vulnerabilidades, en estos momentos, puede ser un gran 

negocio”, subraya. 

Los atacantes “ven un filón y atacan para hacerse con la cuenta y la contraseña del 

usuario para intentar acceder a otros servicios, como las tarjetas bancarias”, expone 

Caubet, quien pone de relieve que “se han cebado en el caso de algunas aplicaciones 

muy empleadas durante el confinamiento”. 

Durante estas semanas de reclusión, prosigue, “también se ha observado un gran 

incremento de los correos de phishing buscando la vulnerabilidad de los usuarios con 
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estrategias que han empleado la Covid-19 como señuelo”, a fin de “obtener cuentas 

de usuarios que les permitan robar datos, tener acceso a tarjetas de crédito, suplantar 

identidades o incluso secuestrar datos para después pedir un rescate. También se han 

visto falsas campañas de donaciones”. 

Para reforzar la protección, el director de IT Security de Eurecat recomienda “tener las 

aplicaciones actualizadas, utilizar las herramientas corporativas, emplear las redes 

privadas virtuales (VPN) de las empresas para trabajar en remoto y cambiar las 

contraseñas más a menudo”. 

En este sentido, Caubet insiste también en la necesidad de que “las empresas 

establezcan medidas adicionales para proteger los dispositivos de la compañía que 

están utilizando los empleados en sus casas”, mediante “mecanismos y aplicaciones 

de seguridad que permitan reducir los riesgos y cerrar puertas de entrada a los 

sistemas corporativos”. 

Podéis ampliar la información o solicitar entrevistas al Gabinete de Prensa de 

Eurecat en el email premsa@eurecat.org o en el móvil 630 425 169. 

 

Sobre Eurecat 

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña, aglutina la experiencia de más de 650 

profesionales que generan un volumen de ingresos de 50 millones de euros 

anuales y presta servicio a más de 1.600 empresas. I+D aplicado, servicios 

tecnológicos, formación de alta especialización, consultoría tecnológica y 

eventos profesionales son algunos de los servicios que Eurecat ofrece tanto para 

grandes como para pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. Con 

instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, 

Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta y Vila-seca, participa en 160 grandes 

proyectos consorciados de I+D+i nacionales e internacionales de alto valor 

estratégico y cuenta con 88 patentes y 7 spin-off. El valor añadido que aporta 

Eurecat acelera la innovación, disminuye el gasto en infraestructuras científicas 

y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento especializado a 

medida de cada empresa. Más información en www.eurecat.org 
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