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          Prensa  

Siemens, AES, Airbus, Allianz, Atos, Bosch, Dell 
Technologies, Deutsche Post DHL Group, IBM, Infineon, MHI, 
MSC, NTT, NXP, SGS, TotalEnergies and TÜV SÜD 

                           16 de febrero de 2022 

‘Charter of Trust’ y ‘Digital Trust Forum’ unen 
fuerzas para fomentar una mayor ciberseguridad 

• Las asociaciones Digital Trust Forum y Charter of Trust se fusionan. 

• Bosch y Deutsche Post DHL Group se unen a Charter of Trust. 

• El Foro de Socios Asociados sigue creciendo con CyberNB, Cyber Peace 

Institute, Cyber Readiness Institute y Global Cyber Alliance 

El ‘Charter of Trust’ (CoT) o Carta de Confianza y el ‘Digital Trust Forum’ (DTF) o Foro de la 

Confianza Digital van a unir sus fuerzas y fusionarse bajo el marco del ‘Charter of Trust’ para 

formar una iniciativa conjunta que impulse una mayor ciberseguridad y confianza digital. Con 

este paso, el ‘Charter of Trust’ también pretende dedicar más atención al tema de la inteligencia 

artificial confiable en el futuro. El ‘Charter of Trust’ fue lanzado en la Conferencia de Seguridad 

de Múnich en febrero de 2018 por Siemens y ocho socios del sector industrial. El DTF, por otro 

lado, se constituyó en Berlín en mayo de 2019 como una iniciativa de Bosch. Con ello, Bosch 

también se unirá al CoT. La empresa de logística líder en el mundo, Deutsche Post DHL Group, 

ha decidido unirse a la iniciativa de ciberseguridad, con lo que el número de miembros del 

‘Charter of Trust’ asciende a 17 cuatro años después de su firma. 

“Superar las reservas y crear confianza serán factores de éxito cruciales en el negocio digital y 

esto es más efectivo con las dos iniciativas trabajando juntas. Además, Bosch aporta al 

‘Charter of Trust’ su profunda experiencia en inteligencia artificial”, dijo la Dra. Tanja Rückert, 

directora Digital de Robert Bosch GmbH y nuevo miembro del Consejo de Administración del 

CoT.  

“La ciberseguridad es la clave para fomentar la confianza de la gente en la digitalización”, dijo 

Cedrik Neike, miembro del Consejo de Administración de Siemens AG y director general de 
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Digital Industries. "Y somos significativamente más fuertes si trabajamos juntos para hacer que 

nuestro mundo en red sea más resistente. Al fusionar las dos iniciativas, y al incorporar a 

nuestros nuevos socios, el ‘Charter of Trust’ ganará aún más diversidad y ampliará su 

perspectiva para cubrir diferentes industrias y países”. 

"Como empresa, heredamos una larga tradición de transporte seguro y rápido de información 

confidencial. Pero para nosotros, como empresa, la privacidad de las cartas ya no se aplica 

exclusivamente al servicio postal. En el entorno digital, también protegemos eficazmente la 

información de nuestros clientes a lo largo de toda la cadena de suministro. Al convertirnos en 

un nuevo miembro del ‘Charter of Trust’, queremos adoptar el intercambio sobre la seguridad 

de la cadena de suministro, porque, en última instancia, los incidentes de seguridad pueden 

tener graves consecuencias para todas las partes involucradas", afirma David Thornewill, CISO 

del Grupo Deutsche Post DHL.  

En los últimos cuatro años, el CoT ya ha puesto en marcha una gran cantidad de medidas para 

mejorar la ciberseguridad, como la "seguridad por defecto", que tiene en cuenta la 

ciberseguridad desde la fase de diseño y proporciona productos con medidas de seguridad 

preconfiguradas. Además, los socios del CoT han definido requisitos básicos establecidos para 

sus proveedores con el fin de mejorar aún más la ciberseguridad a lo largo de las cadenas de 

suministro. El objetivo principal de la próxima fase será aplicar un enfoque intersectorial a la 

evaluación de la seguridad de la cadena de suministro. En este contexto, la creciente 

comunidad del ‘Charter of Trust’ proporcionará principalmente a las pequeñas y medianas 

empresas información, formación y otros recursos. 

La iniciativa CoT también colabora regularmente con diversas autoridades mundiales e 

instituciones científicas para impulsar el tema de la ciberseguridad a nivel internacional y lograr 

la armonía a través de las fronteras nacionales y los límites de las organizaciones. Además, la 

iniciativa CoT ha creado el Foro de Socios Asociados, al que se han unido instituciones como la 

Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) de Alemania, el Centro Criptológico 

Nacional (CCN), la Universidad de Graz y el Instituto Hasso Plattner for Digital Engineering 

GmbH (HPI). El Centro Canadiense de Ciberseguridad, Cyber Readiness Institute, CyberNB, 

Cyber Peace Institute, Global Cyber Alliance y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria 

(METI) y el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación (MIC) de Japón también han 

firmado recientemente como socios. 
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En la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero de 2018, Siemens y ocho socios de la 

industria firmaron la primera carta conjunta del mundo para una mayor ciberseguridad. Además 

de Siemens y la Conferencia de Seguridad de Múnich, los firmantes son AES, Airbus, Allianz, 

Atos, Bosch, Dell Technologies, Deutsche Post DHL Group, IBM, Infineon Technologies AG, 

Mitsubishi Heavy Industries, NTT, NXP Semiconductors, SGS, TotalEnergies y TÜV SÜD. 

La economía mundial está empezando a darse cuenta de que el aumento de las redes va de la 

mano de un riesgo creciente de ciberdelincuencia: El Barómetro de Riesgos de Allianz 

descubrió que las empresas de todo el mundo consideran el riesgo cibernético como su 

principal amenaza en 2022. 

Puede encontrar más información sobre el Charter of Trust en: www.charteroftrust.com  

 

 

Contacto para periodistas 

Raúl Ramos 

Director Comunicación Externa Siemens España 

Teléfono: +34 514 82 21 

Email: raul.ramos@siemens.com  

 
 

Siemens AG (Berlin and Munich) is a technology company focused on industry, infrastructure, transport, and healthcare. From 

more resource-efficient factories, resilient supply chains, and smarter buildings and grids, to cleaner and more comfortable 

transportation as well as advanced healthcare, the company creates technology with purpose adding real value for customers. 

By combining the real and the digital worlds, Siemens empowers its customers to transform their industries and markets, 

helping them to transform the everyday for billions of people. Siemens also owns a majority stake in the publicly listed 

company Siemens Healthineers, a globally leading medical technology provider shaping the future of healthcare. In addition, 

Siemens holds a minority stake in Siemens Energy, a global leader in the transmission and generation of electrical power. In 

fiscal 2021, which ended on September 30, 2021, the Siemens Group generated revenue of €62.3 billion and net income of €6.7 

billion. As of September 30, 2021, the company had around 303,000 employees worldwide. Further information is available on 

the Internet at www.siemens.com. 
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