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Impulso del ecosistema empresarial del
sector ciberseguridad
La Agenda España Digital 2025 tiene entre sus objetivos apoyar al ecosistema
de emprendimiento en ciberseguridad para contribuir al crecimiento e
internacionalización de sus iniciativas empresariales, a través de tres palancas:
•
•
•

El desarrollo de la industria de ciberseguridad para la creación de nuevas
empresas, su crecimiento e internacionalización.
El impulso de I+D+i en ciberseguridad para el desarrollo de productos,
servicios y soluciones en un sector global y enormemente competitivo.
La identificación, generación y desarrollo del talento en ciberseguridad,
Además de la generación de empleo y desarrollo socioeconómico, este
eje contribuye a la soberanía digital europea.

Inversión en el impulso del
ecosistema empresarial del
sector ciberseguridad

418 M €
Fuente: Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, 2020.

Durante el 2021, se ha lanzado INCIBE Emprende, dotada con 191 millones de euros, y el programa de
compra pública innovadora en ciberseguridad, con 224 millones.
El proceso de transformación digital del país genera amenazas y riesgos relacionados con la seguridad digital.
Por ello, invertir en la protección hacia las amenazas cibernéticas y la generación de confianza en las
tecnologías digitales es necesario para el desarrollo económico del país.
Esto requiere desarrollar el ecosistema empresarial en el sector de la ciberseguridad, siguiendo las
recomendaciones de la Década Digital Europea y de la futura Directiva NIS2 de ciberseguridad.

Objetivos
•
•
•

Meta

Apoyar la creación de nuevas empresas en el ámbito
de la ciberseguridad.
Internacionalizar start-ups consolidadas y con alto
potencial.
Impulsar la innovación, atrayendo la inversión.

¿Cómo vamos?

Impulsada e internacionalizada
la oferta de productos y servicios del sector
ciberseguridad español

Avances Destacados
27-07-2021 Abierto el registro de la II Edición academia de
Hacker de INCIBE.

33%
Nivel de
avance

29-06-2021 Destinados 224 millones de euros al Programa de
Compra Pública Innovadora en el sector de la ciberseguridad.
21-06-2021 Celebradas las jornadas #INCIBEINSPIRA.
09-09-2020 Lanzado el programa INCIBE Emprende.
23-02-2021 Iniciado el programa Cybersecurity Ventures, en el
marco de INCIBE Emprende.
11-02-2020 Iniciado el programa Ciberemprende, en el marco de
INCIBE Emprende.

Entidades Responsables

Enlaces de interés

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, a través del
INCIBE.

Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
Estrategia Nacional de Ciberseguridad

