
BANCA

Ciberseguridad para
la Banca del futuro
Tecnología para mejorar la seguridad 
y la confianza de tus clientes

Los desafíos de seguridad ante un contexto creciente de amenazas en 
banca dificultan el análisis y evaluación de los ciberriesgos.

La vocación de GMV, como empresa líder de ciberseguridad, es 
acompañarte en tus procesos de gestión del riesgo. Somos un 
socio fiable, con una larga trayectoria en proyectos y servicios de 
ciberseguridad en las principales entidades financieras.

Nuestra seña de identidad es la excelencia de nuestros profesionales.

¿Nos acompañas?

marketing.TIC@gmv.com

gmv.com



SOLUCIONES PARA 
PROTEGER TU NEGOCIO 

Checker ATM SECURITY
Producto líder a nivel mundial en 
ciberseguridad para la protección de cajeros 
automáticos. Protege más de 250.000 cajeros, 
de más de 80 clientes, con presencia en unos 
40 países alrededor del mundo.

Gestvul
Facilita la gestión eficiente del ciclo de
vida de las vulnerabilidades que presentan 
los activos de una organización, desde la 
identificación de las mismas hasta su cierre.

uTile
Solución que permite realizar cálculos 
de forma segura y privada sobre datos 
distribuidos garantizando la privacidad de los 
datos, así como de las normativas vigentes.

Faro Security
Ofrece una visión global del estado de la 
seguridad física de todo tu negocio, allá 
donde se encuentren tus oficinas y edificios 
corporativos.

 ▪ Pentesting 

 ▪ Red/Purple Team

 ▪ SDLC

 ▪ Threat intelligence

 ▪ Threat hunting 

 ▪ Forensic readiness

 ▪ Phishing Support

 ▪ BAS

Cyber Threat Intelligence

 ▪ DevSecOps

 ▪ Security in Cloud Native 

 ▪ Architectures

 ▪ Cloud security

 ▪ IAM & PAM

 ▪ EDR & NDR

 ▪ SIEM

 ▪ API security

Security IT architectures & 

Emerging technologies

 ▪ SOC

 ▪ CERT

 ▪ Forensic

 ▪ E-Discovery

 ▪ Vulnerability Mgmt

Cyber defense

 ▪ Estrategia ciber

 ▪ Gestión de riesgos

 ▪ Implementación ciber

 ▪ Gestión de servicios ciber

 ▪ Adecuaciones normativas (SOX, PCI, 

ENS, BCE) 

 ▪ Privacy (GDPR, LOPD/GDD, DPIA, etc)

 ▪ Aud. Sistemas Gestión (ISMS, PIMS, 

BCMS, etc)

Cyber strategy, 

Compliance & Privacy

 ▪ Omnicanal

 ▪ Concienciación

 ▪ Modelos de prevención 

del fraude

 ▪ Detección Malware

 ▪ AML 

 ▪ Fraude en Origen

 ▪ Mobile forensics

Fraud prevention

CIBERSEGURIDAD
para entornos financieros



CONOCE GMV

GMV Y LA SOSTENIBILIDAD

GMV EN EL MUNDO

España
Madrid - sede cental
Valladolid
Sevilla
Barcelona
Valencia
Zaragoza

Alemania
Bélgica
Colombia
EE. UU. 
Francia
Malasia
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumanía

gmv.com

Grupo
multinacional
tecnológico

Fundado en 

1984

Capital
privado

Sede principal
en España
(Madrid)

Más de
2.500
empleados

Presencia Internacional

Origen 
vinculado al 
sector espacial 
y defensa

Ingeniería, desarrollo e 
integración de sistemas, 
software, hardware, 
servicios y productos 
especializados

Administraciones públicas, Aeronáutica, 
Automoción, Banca y seguros, 
Ciberseguridad, Defensa y seguridad, 
Espacio, Sanidad, Sistemas Inteligentes de 
Transporte,Telecomunicaciones y TIC para 
empresa

SEDES Y DELEGACIONES
PROYECTOS


