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Hiberus Tecnología amplía su 
oferta a áreas de ciberseguridad 
e inteligencia artificial
� Ofrece asesoramiento legal tecnológico y una plataforma 
de Big Data para analizar grandes volúmenes de información 
ZARAGOZA. Las oportunidades 
para la empresa que supone la ci-
berseguridad y las aplicaciones 
de la inteligencia artificial serán 
analizadas el martes que viene en 
una jornada organizada por Hi-
berus Tecnología junto con Iber-
caja y Symantec. Durante la mis-
ma se mostrarán los retos y ries-
gos que supone la transforma-
ción digital y la incorporación de 
la innovación tecnológica en la 
empresa. Participarán expertos 
como Miguel Ángel Arroyo, au-
ditor de sistemas y uno de los top 
10 ‘hackers’ a nivel nacional, y 
Ramsés Gallego, Security Strate-
gist & Evangelist en Symantec. 

La compañía tecnológica zara-
gozana, integrada en HENNEO, 
presentará sus dos nuevas divi-
siones Hiberus Legaltech e Hibe-
rus Inteligencia, a través de las 
que ofrece asesoramiento legal a 
empresas, pymes y grandes com-
pañías, además de sus últimos de-
sarrollos en inteligencia artificial 
como la plataforma Calisto de 
análisis de grandes volúmenes de 
información. 

Crear entornos seguros 
La división legal está dirigida por 
Susana González Ruisánchez, 
abogada con dos décadas de ex-
periencia, experta en derecho 

persecución de los posibles deli-
tos cometidos mediante el uso de 
la tecnología. La unidad se espe-
cializa en un asesoramiento em-
presarial transversal «mediante la 
evaluación, prevención y respues-
ta de cuantas implicaciones jurí-
dicas derivan del desarrollo, uso e 
implementación de la tecnología 
en el ámbito de la empresa, cum-
plimiento normativo y cibersegu-
ridad», añadió la consultora. 

Nueva revolución industrial 
Al frente de Hiberus Inteligencia 
se encuentra Antonio Ortego, 
con experiencia en el sector tan-
to en pymes como en grandes 
empresas. La compañía destaca 
que «el Big Data y la inteligencia 
artificial están entrando de lleno 
en los procesos productivos, per-
mitiendo el procesamiento de un 
volumen de datos desconocido 
hasta la fecha y que va a propiciar 
una nueva revolución industrial 
en nuestro tejido empresarial». 
En este sentido, desde el grupo 
han desarrollado Calisto, una pla-
taforma de Big Data aplicada a la 
inteligencia económica que, 
«gracias a su potente motor de 

procesamiento de lenguaje natu-
ral y algoritmos permite transfor-
mar grandes volúmenes de infor-
mación desestructurada en cono-
cimiento aplicado de gran valor», 
indican. 

Mejorar la competitividad 
El objetivo es que las empresas 
«mejoren su competitividad y 
puedan aportar un mayor valor 
añadido en un entorno cada vez 
mas competitivo», según la fir-
ma. «Cada vez hay más demanda 
tanto en empresas como en de-
partamentos internos de las com-
pañías que tienen grandes volú-
menes de información», apuntó 
Ortego. 

La jornada se celebrará el pró-
ximo martes, 22 de noviembre, en 
el Patio de la Infanta de Ibercaja, 
de 9.00 a 14.00. En la misma inter-
vendrá también Ricardo Mur, 
presidente de Hiberus Tecnolo-
gía,= y el director de Tecnología 
de Ibercaja, Leandro Hermida. La 
clausura correrá a cargo de la 
Consejera de Innovación, Inves-
tigación y Universidad del Go-
bierno de Aragón, Pilar Alegría.  
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ZARAGOZA. La empresa ara-
gonesa de podología y biome-
cánica Podoactiva ha dado un 
paso más en su plan de inter-
nacionalización con la apertu-
ra este mes de una clínica en 
Bolonia (Italia). «Estamos 
muy contentos, este ha sido un 
primer paso en el mercado ita-
liano, pero el arranque no ha 
podido ser mejor por el reco-

Podoactiva 
suma una nueva 
clínica, ahora 
en Italia

nocimiento que está teniendo 
nuestra metodología desde el 
mundo profesional y la buena 
acogida de la clínica en la ciu-
dad», apuntó el director gene-
ral de la firma, Víctor Alfaro. 

Podoactiva llega a la ciudad 
italiana dentro de un plan de 
internacionalización de su tec-
nología y procesos que ya se 
encuentra en clínicas de Por-
tugal, México y Polonia a tra-
vés de acuerdos de distribu-
ción con profesionales de refe-
rencia de la traumatología, la 
podología y la medicina de-
portiva.  
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ZARAGOZA. Un consorcio 
europeo compuesto por 12 en-
tidades se ha asociado al pro-
yecto en el marco del proyec-
to Hyperbiocoat para la inves-
tigación y desarrollo de un 

Aittip participa  
en un proyecto 
de envases 
biodegradables

nuevo recubrimiento biobasa-
do y biodegradable destinado 
a envases plásticos rígidos y 
flexibles.  

En dicho proyecto participa 
el centro tecnológico arago-
nés Aitiip, que diseñará y de-
sarrollará un sistema robótico 
que aplicará el recubrimiento 
en los envases, adaptándose a 
todas las formas y geometrías 
del mismo.  
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El Comité Ejecutivo de la Confederación de Em-
presarios de Aragón (CEOE Aragón) destacó ayer 
la urgencia de contar con unos Presupuestos tan-
to nacionales como autonómicos para 2017. Tam-
bién mostraron su preocupación por los procesos 

de internalización de servicios y la despoblación. 
El presidente del Partido Aragonés, Arturo Aliaga 
(en el centro de la foto), asistió ayer a la reunión 
del comité, siguiendo la lista de políticos que lo 
han hecho en las últimas reuniones.

CEOE Aragón urge unos presupuestos para 2017 

tecnológico y vicepresidenta de 
Enatic (Asociación Nacional de 
Abogados Expertos en Derecho 
Tecnológico). Con esta división 
se da respuesta a las nuevas rea-
lidades que afrontan las compa-
ñías, «en un mundo en el que el 
uso de las tecnologías de la infor-
mación es cada vez más intensi-
vo», apuntó la firma. Además, el 
contexto actual de «hipercone-
xión» va a acentuarse cada vez 
más con el internet de las cosas 
(IoT). Por ello, entre sus servicios 
a empresas ofrece crear entornos 
seguros y cumplir con la norma-
tiva, tanto en el ámbito de la pre-
vención como de la defensa y 


