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El Departamento de Seguridad Indus-
trial que dirijo depende de la Secreta-
ría General de Navantia, que agrupa a 
los departamentos que prestan servi-
cios a las unidades de negocio. Desde 
mi incorporación, Seguridad Industrial 
abarca tres aspectos: seguridad física, 
seguridad de la información y ciber-
seguridad.

El área de seguridad física se hace 
cargo de la protección de las personas y 
el patrimonio de Navantia, tanto en Es-
paña como fuera. El área de cibersegu-
ridad se ocupa de la gobernanza de la 
ciberseguridad, el análisis de riesgos y la 
gestión de incidentes. 

Por su parte, seguridad de la infor-
mación vela por la protección de la in-
formación clasificada que nos entregan 
los distintos gobiernos con los que tra-
bajamos, además de la que desarrolla-
mos nosotros mismos. Esta área tiene 
a su vez dos componentes: física y ló-
gica. Estos dos ámbitos vienen diferen-
ciados en la propia Administración por 
dos organismos diferentes, ambos den-
tro del Centro Nacional de Inteligencia. 
La protección física de la información 

obedece a las normas de la Oficina Na-
cional de Seguridad, mientras que la de 
tipo lógico corresponde al Centro Crip-
tológico Nacional. 

En Navantia agrupamos las dos fun-
ciones en una misma área. Entendemos 
que ambas partes son complementa-
rias y, cuanto más juntas estén, mejor 
trabajarán. 

La compañía está inmersa en un pro-
ceso de transformación digital. ¿Qué 
implicaciones tiene ese proyecto en la 
seguridad de la compañía?
Ahora mismo Navantia está inmersa en 
un profundo proceso de transforma-
ción digital. De aquí a cinco años la em-
presa va a sufrir una transformación im-
portante, englobada en lo que se co-
noce como Astillero 4.0, un proyecto 
que implica modernizar tanto el diseño 
como la producción de los barcos, tra-
bajando en una plataforma única y apli-
cando nuevas tecnologías. Todo eso 
exige extremar desde su nacimiento las 
medidas de ciberseguridad. 

Uno de los productos estrella es el 
“gemelo digital”, es decir, una réplica 

Por Enrique González Herrero

Navantia es una de las grandes em-
presas estratégicas para España como 
fabricante de buques y sistemas mili-
tares. ¿En qué sentido influye la segu-
ridad de su compañía en la seguridad 
nacional?
Cuando recibimos en Navantia un en-
cargo para fabricar un buque militar, el 
gobierno del que se trate, sea el espa-
ñol o de otro país, nos confía una se-
rie de información clasificada, necesa-
ria para poder construir el buque. Por 
otro lado, cuando desarrollamos el pro-
grama de construcción, también ge-
neramos información clasificada. Por 
ello, tanto la información que recibi-
mos como la que generamos es sensi-
ble para la seguridad de esa unidad na-
val mientras esté prestando servicio, 
así como para la Marina del país al que 
pertenezca. 

¿De qué manera está organizada la 
seguridad de Navantia para proteger 
tanto sus activos como esa informa-
ción tan sensible que manejan?

“El sector marítimo está cada vez más expuesto a las 
ciberamenazas por su mayor dependencia tecnológica”

Joaquín Castellón
Director de Seguridad Industrial de Navantia

Aunque permanezca en tierra, Joaquín Castellón es un 
hombre de mar. Durante muchos años prestó servicio en 
la Armada Española, donde alcanzó el rango de capitán de 
navío, antes de desembarcar en el Departamento de Segu-
ridad Nacional en 2012. Como jefe operativo del organismo 
participó de manera destacada en proyectos como la Estra-
tegia Nacional de Seguridad, la de Seguridad Marítima o la 
anterior de Ciberseguridad. Por eso no es de extrañar que 
el año pasado la empresa pública Navantia recurriera a él 
para reorganizar su departamento de Seguridad Industrial 
y dotarlo de capacidades a todos los niveles. No solo desde 
el punto de vista físico sino también de la ciberseguridad, 
una de las especialidades de este profesional.
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virtual del barco gracias a la cual tene-
mos en tierra los mismos datos que ma-
neja el buque, lo cual implica un reto 
desde el punto de vista de la ciberse-
guridad. 

Otro aspecto importante es crecer en 
lo relacionado con ciberseguridad in-
dustrial. Actualmente existe una gran 
diferencia entre la ciberseguridad de 
las tecnologías de la información [IT] y 
las tecnologías de la operación [OT]. To-
dos los nuevos procesos que traerá la 
Industria 4.0 exigen un gran esfuerzo, 
por parte de todos, en ciberseguridad 
industrial. 

¿Cuáles son las amenazas que más le 
preocupan al Departamento de Segu-
ridad Industrial de Navantia?
Como cualquier empresa, estamos ex-
puestos a las actividades que se en-
marcan en el crimen organizado. Por 
ejemplo, ataques informáticos como el 
ransomware. En España hemos visto a 
grandes empresas que han sufrido ata-
ques de este tipo, aunque su seguridad 
esté bien organizada. Por tanto, todos 
estamos expuestos a ello.

Aparte de esto, por todo lo que he-
mos hablado, para nosotros la protec-
ción de la información es siempre la 
máxima preocupación. El futuro de la 
empresa depende de la seguridad del 
dato, por lo que la fuga de informa-
ción es el mayor riesgo al que nos en-
frentamos.

Como comentaba, la protección de 
la información en proyectos como 
los que lleva a cabo Navantia afecta 
a la seguridad nacional. ¿Cuáles son 
las líneas principales para hacer 
frente al espionaje o a la amenaza 
de los insider?
Navantia, como cualquier otra empresa 
del sector de Defensa, tienen que apli-
car una normativa que viene dictada 
por la Oficina Nacional de Seguridad 
y el Centro Criptológico  Nacional. Los 
criterios que recoge dicha normativa y 
que impone el Gobierno son muy exi-
gentes, tanto para la empresa como 
para los empleados. De hecho, tene-
mos que solicitar una acreditación a 

la Oficina Nacional de Seguridad para 
aquellos trabajadores que van a tener 
acceso a la información del proyecto. La 
Oficina lleva a cabo una investigación 
sobre las personas que van a manejar 
esa información y realiza un informe de 
idoneidad.

Es decir, que estamos sujetos a con-
trol tanto Navantia, como empresa en 
general, como los profesionales que 
trabajamos aquí. Cualquier persona o 
compañía que vaya a trabajar en es-
tos sistemas tiene que estar sometida a 
este proceso.

¿Cómo afectan las ciberamenazas al 
entorno marítimo, más allá del robo 
de información?
Afecta de varias maneras. Por un lado, 
al igual que hablábamos del Astillero 
4.0 podemos hablar de los Puertos 4.0, 
donde todo está conectado y por lo 
tanto más expuesto al riesgo cibernético.

La forma de navegar también ha 
cambiado, tenemos muchas más ayu-
das a la navegación que son tecno-

lógicamente muy avanzadas. Esto, 
unido a los avances en los enlaces sa-
télite, hace que hoy en día la navega-
ción tenga una gran dependencia de 
la tecnología.

Usted trabajaba anteriormente para 
un organismo como es el Departa-
mento de Seguridad Nacional y ahora 
ha pasado al mundo de la empresa; 
es decir, conoce ambos ámbitos. ¿De 
qué manera puede mejorar la colabo-
ración que existe entre organismos de 
la Administración y las empresas?
Tanto en un lado como en el otro he 
visto un espíritu de colaboración muy 
grande; por parte de la Administración 
hacia las empresas y también al revés. 
Desde el Departamento de Seguridad 
Nacional he visto que las empresas han 
tenido siempre muy buena actitud y 
también he visto cómo desde el Go-
bierno existe muy buena voluntad ha-
cia ellas.

El gran problema es cómo organizar 
y canalizar esa voluntad, pero poco a 

“El futuro de Navantia depende de la seguridad del 

dato, por lo que la fuga de información es el mayor 

riesgo al que nos enfrentamos”
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En este sentido, las empresas esta-
mos creciendo en lo que podíamos lla-
mar gestión de situaciones de crisis.

En una crisis de este tipo, ¿a qué de-
partamentos hace falta involucrar 
para salir de ella?
Ante cualquier hecho, las reacciones tie-
nen que ser a muchos niveles e involu-
crar también a muchas áreas de la em-
presa. En el caso de una fake news, por 
ejemplo, sería conveniente involucrar 
al menos al departamento de comuni-
cación, a la asesoría jurídica y a la parte 
del negocio que se ve afectada. 

Por ejemplo, hemos sido testigos re-
cientemente de cómo varias empresas 
se han visto afectadas por ataques de 
ciberseguridad. Es importante en estos 
casos desarrollar una política de comu-
nicación activa hacia sus clientes. Mu-
chas veces la falta de información faci-
lita el rumor y la información poco ve-
raz. Es decir, cualquier incidente puede 
tener un gran impacto, y es necesario 
muchas veces establecer políticas de 
comunicación muy activas.

¿Cuáles serían los ingredientes nece-
sarios para conseguir una verdadera 
integración de seguridades, física y ló-
gica, en las empresas estratégicas?
Lo primero es que la dirección de la 
compañía sea consciente de la necesi-
dad. Hoy en día las direcciones de las 
empresas son conscientes de que el 
riesgo cibernético es algo que puede re-
percutir seriamente en el negocio, por 
lo que están sensibilizadas. Esto ha he-
cho que los departamentos de seguri-
dad lógica hayan adquirido mucha más 
preponderancia dentro de la organiza-
ción. Sin embargo, la seguridad lógica 
muchas veces no basta y es necesario 
complementarla con más medidas.

La seguridad física debe crecer y en-
focarse cada vez más hacia áreas como 
la inteligencia, la gestión de crisis o el 
análisis de riesgos. 

La forma de combinarse y de apo-
yarse dependerá del tipo de empresa. 
No creo que pueda existir un modelo 
único, aunque parece poco discutible 
que deben estar conectadas.  S

acuerdo se desarrollan unas instruc-
ciones y una guía de seguridad para el 
programa.  

Lógicamente todo está mucho más es-
tandarizado cuando los contratos se fir-
man con países OTAN o Unión Europea. 

¿De qué manera les afectan nuevos 
riesgos como el de la desinformación? 
La desinformación es un tema que nos 
afecta a todos. Hoy en día, cualquier no-
ticia puede tener gran repercusión para 
la empresa. En ese sentido, algo en lo 
que estamos creciendo muchas com-
pañías es la gestión de situaciones de 
crisis. Hay que pensar que la línea que 
separa una situación que puedes con-
siderar normal, de una que podríamos 
considerar crítica, es muy delgada. 

Por tanto, es necesario desarrollar 
unos mecanismos para actuar de ma-
nera eficaz y en un periodo de tiempo 
adecuado ante cualquier problema re-
lacionado con lo que se de este tipo, 
que puede ser una fake news o cual-
quier otra modalidad que pueda dañar 
la reputación de una empresa.

poco se va consiguiendo. Por ejemplo, 
en la época que estuve en el Departa-
mento de Seguridad Nacional, dimos 
entrada al sector privado tanto al Co-
mité de Seguridad Marítima como al de 
Ciberseguridad.

Tenemos que ir mejorando los me-
canismos de colaboración, tratando de 
buscar nuevas fórmulas que permitan 
una mayor comunicación y obtener re-
sultados más concretos. No es algo sen-
cillo y no es sencillo dar con la tecla.

¿Dónde está la complejidad en rela-
ción con la seguridad a la hora de lle-
var a cabo proyectos internacionales?
Cuando se llega a un acuerdo para la 
construcción de un buque militar es ne-
cesario que haya un acuerdo interna-
cional entre países. España y el otro país 
han de acordar cómo se va a tratar la in-
formación clasificada del proyecto en 
ambos países y se establece una equi-
paración ente los grados de clasifica-
ción de la información. Estos acuerdos 
son negociados por la Secretaria de Es-
tado Directora del CNI. En base a dicho 

“El gran problema de la colaboración entre 

Administración y empresas es saber cómo canalizar la 

buena voluntad que existe”


