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AlienVault, empresa de ciberseguridad, logra 22,4 millones de financiación
Madrid, 9 jul (EFECOM).- AlienVault, empresa española de ciberseguridad, ha cerrado su tercera
ronda de financiación por 22,4 millones de dólares (18,19 millones de euros) un año después de que
cerrase otra por 8 millones de dólares (6,5 millones de euros), informó hoy a EFE su consejero
delegado Barmak Meftah.
AlienVault es una plataforma abierta para la gestión unificada de la seguridad que fue creada por un
grupo de ingenieros encabezados por Julio Casal en 2001 y, aunque su equipo de desarrollo está en
España, en la actualidad tiene su sede central en Silicon Valley (California, EEUU).
En 2008 inició las rondas de financiación con tres millones de dólares (2,44 millones de euros) que
fueron suscritos por la empresa Teldat y el fondo Adara Venture Partners; la segunda ronda fue el
año pasado por 8 millones y entró Trident Capital y ahora acaba de cerrar la tercera por 22,4 millones.
En esta tercera ronda han entrado Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) y Sigma y han participado
también Adara Venture Partners y Trident Capital.
Según informó a EFE Barmak Meftah, esta inyección de capital servirá para seguir creciendo.
En la actualidad tienen oficinas en seis países y cuentan con clientes en cuarenta y quieren seguir
extendiendo red que ahora se centra en España y Latinoamérica.
Cuentan con 300 clientes corporativos, mediana y gran empresa, y crecen a un ritmo de entre 15 y 20
clientes al mes, mientras que su facturación está creciendo un 100 % anual.
Entre sus clientes está Telefónica o Metro Madrid y a través de esta última controla 4.500 dispositivos
y más de 50.000 servidores y garantiza el acceso seguro a Internet a 2,5 millones de pasajeros.
Barkman Meftah, su consejero delegado, ha explicado a EFE que su servicio gratuito de seguridad ha
sido descargado 170.000 veces y es utilizado por unas 20.000 personas.
Alberto Gómez, socio de Adara y consejero de AlienVault, señaló a EFE que están especializados en
empresas tecnológicas y que entraron en esta debido a la "visión" de sus fundadores. EFECOM

