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Airbus Defence and Space y sus socios consiguen el premio ITEA 
por la lucha contra las amenazas informáticas 
 

 El proyecto “ADAX” ha recibido este prestigioso galardón por su 
enfoque innovador y su orientación a las soluciones que 
responden a las necesidades del mercado 

 El proyecto “ADAX” ofrece una solución innovadora para 
contrarrestar amenazas informáticas avanzadas y persistentes  

 Ya se han formalizado una docena de contratos comerciales y se 
han publicado dos patentes 

 
Airbus Defence and Space ha conseguido, junto con siete entidades asociadas, el premio 
ITEA Award of Excellence 2016 en la categoría de “Impacto empresarial”, por su proyecto de 
detección de ataques y simulación de contramedidas ADAX (Attack Detection and 
Countermeasures Simulation). El proyecto ADAX tiene como objetivo desarrollar nuevas 
funcionalidades en la detección, toma de decisiones y gestión de contramedidas a fin de 
proteger a las organizaciones de ataques informáticos extremadamente complejos. El 
consorcio de socios de ADAX, con sede en Francia y Turquía, reúne a empresas privadas, 
bancos y universidades bajo la dirección de Airbus Defence and Space.  
 
Durante la gala de ITEA de 2016, que tuvo lugar el 28 de abril en Estocolmo, Suecia, 
Phillippe Letellier, vicepresidente de ITEA, entregó el galardón a Adrien Bécue, coordinador 
de Investigación y Tecnología para CyberSecurity en Airbus Defence and Space. Al término 
de la ceremonia, Letellier comentó: “Este reconocimiento recompensa el trabajo del 
consorcio liderado por Airbus Defence and Space y que ha sido elegido entre una serie de 
proyectos de software excepcionales. Los miembros del jurado no solo han tenido en cuenta 
lo relevantes que eran estas soluciones innovadoras a la hora de combatir amenazas 
complejas, sino también hasta qué punto respondían adecuadamente a las necesidades 
comerciales de hoy en día”. 
 
François Lavaste, director de CyberSecurity en Airbus Defence and Space, añadió: “Durante 
el transcurso de este proyecto, entre enero de 2013 y julio de 2015, todos los participantes 
del consorcio –empresas privadas, bancos y universidades– han compartido su experiencia 
y sus mejores prácticas para crear soluciones innovadoras contra las amenazas avanzadas 
y persistentes. El resultado está a la vista”. 
 
El software Cymerius, piedra angular de los centros de operaciones de seguridad de Airbus 
Defence and Space, incorpora soluciones avanzadas para la evaluación de riesgos, toma de 
decisiones y gestión de contramedidas que ya se están comercializando en los sectores de 
finanzas, defensa, distribución, espacio y energía. 
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ADAX, que cuenta con la financiación de la Dirección General para las Empresas francesa y 
su equivalente turca TÜBITAK, destacó al conseguir una docena de contratos comerciales, 
dos solicitudes de patentes y la publicación de más de treinta artículos académicos de 
investigación. 
 
CyberSecurity es el Business Cluster de Airbus Defence and Space que proporciona 
productos y servicios de seguridad fiables y de alto rendimiento para detectar, analizar y 
contrarrestar ataques informáticos avanzados a organismos gubernamentales, de defensa y 
con infraestructuras nacionales críticas, así como a empresas. 
 
 
Acerca de Airbus Defence and Space  
Airbus Defence and Space, una división de Airbus Group, es líder europea en la industria 
aeroespacial y de defensa y número dos mundial de la industria espacial. Sus actividades 
incluyen espacio, aviones de transporte militar y sistemas y servicios relacionados. Emplea a 
más de 38.000 personas y en 2015 obtuvo unos ingresos de más de 13 mil millones de 
euros. 
 
Acerca de ITEA  
ITEA es el clúster de EUREKA para sistemas y servicios con altos requerimientos de 
software que apoya proyectos de I+D internacionales, colaborativos y liderados por la 
industria con un enfoque al resultado. ITEA fomenta los proyectos de I+D en una comunidad 
abierta de grandes empresas, Pymes, universidades, instituciones de investigación y 
organizaciones de usuarios. El sello de proyecto ITEA proporciona a los socios de los 
proyectos la posibilidad de solicitar financiación pública nacional. 
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