
 
 

El Museo Carmen Thyssen Málaga apuesta por la 
ciberseguridad con la firma de un acuerdo de 

colaboración tecnológica por cinco años 
• Para el año 2022 se abordará la ciberseguridad mediante un proyecto de adecuación de los 

servicios informáticos del Museo al Esquema Nacional de Seguridad que facilite el acceso 
electrónico de los ciudadanos a sus servicios. 

 
Málaga, 15 de diciembre de 2021. El Museo Carmen Thyssen Málaga firma un acuerdo de colaboración con 
Ingenia a BABEL Company en materia de ciberseguridad por el que la tecnológica facilitará la adecuación de 
los servicios informáticos del Museo al Esquema Nacional de Seguridad, además de apoyar los fines culturales 
de la Fundación Palacio de Villalón.  Ambas entidades son conscientes de que las nuevas Tecnologías están 
evolucionando de forma exponencial y de la misma forma están avanzando los riesgos a los que estamos 
expuestos. 
 
El Esquema Nacional de Seguridad se ocupa de garantizar el uso adecuado de las herramientas tecnológicas 
y establecer unos mecanismos de ciberseguridad que satisfagan los principios de eficacia, eficiencia y 
seguridad ante los ciudadanos y usuarios. Se encuentra regulado mediante en el artículo 42 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y en el Real Decreto 3/2010, 
de 8 de enero. 
 
El Museo Carmen Thyssen Málaga va a llevar a cabo la adecuación de sus sistemas de información para 
cumplir la normativa que aplica a las fundaciones del sector público y de esta forma garantizar la seguridad de 
la información que gestiona y cumplir todos los procedimientos de Protección de Datos Personales que se 
disponen en el Esquema Nacional de Seguridad. 
 
El acuerdo, firmado entre el Francisco Gallardo, director general de Ingenia a BABEL Company, y Javier Ferrer, 
gerente del Museo, viene a reforzar una relación que surgió con la apertura del Museo, que se afianzó con la 
incorporación de Ingenia como Empresa Amiga del Museo y que ahora, diez años después, se potencia con 
este acuerdo o asociación tecnológica entre la pinacoteca y la tecnológica establecida en Málaga Tech Park y  
que desde julio de 2021 está integrada en la multinacional española BABEL. Entre los proyectos desarrollados 
en estos años, se encuentra el desarrollo del sistema de wifi gratuito para los visitantes que convirtió al Museo 



 
 
Carmen Thyssen Málaga en uno de los centros más innovadores de Andalucía en cuanto a la provisión de 
servicios TIC seguros y de calidad a sus usuarios. 
 
El acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de cinco años, y se concreta en este año 2022 con el acuerdo 
específico sobre la ciberseguridad y para los siguientes años acoge la posibilidad de suceder con otras 
colaboraciones en materia de digitalización, incorporación de tecnología e implantación de otros sistemas de 
seguridad informática en el Museo Carmen Thyssen Málaga. 
 
Sobre BABEL e Ingenia 
 
BABEL es una multinacional española  especializada en soluciones innovadoras para la transformación digital 
con presencia en siete países.  
 
La firma tiene vocación de ser un referente en la prestación de servicios dirigidos a grandes empresas y 
organismos públicos y caracterizados por la calidad, la confianza y el compromiso. Actualmente suma 2.000 
profesionales y su facturación supera los 110 millones de euros.  
 
En julio 2021, BABEL ha integrado al grupo Ingenia,  con sede en Málaga TechPark  especializada en 
ciberseguridad, soluciones digitales y servicios eLearning. 
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