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Empresas & Finanzas
La española Alien
Vault, respaldada
por el capital
riesgo tecnológico
KPCB y Sigma entran
en el accionariado de
la firma de seguridad
elEconomista MADRID.

La compañía AlienVault, especializada en la gestión de seguridad online, anunció ayer la culminación de la tercera ronda de
financiación por valor de 22,4
millones de dólares (18,2 millones de euros). Entre las firmas
que han apostado por la firma
de seguridad destacan Kleiner
Perkins Caufield & Byers (KPCB)
y Sigma, junto con los actuales
inversores Trident Capital y Adara Venture Partners.
La compañía de capital riesgo
KPCB se caracteriza por su buen

18,2

MILLONES DE EUROS

Es el importe invertido por los
socios de Alien Vault en la
tercera ronda de financiación

jero de Barclays tachado con precinto. REUTERS

de Inglatena cesta de
as en 2008.
se sabe que
mond se enen Oriente

u
das

domingo
sejo de
Sin citar
na sepala Bolsa
do, que

Medio la captación de fondos para
evitar que el banco sufriese el mismo escarnio que los otros dos y tuviese que ser rescatado. Transcurrido ese tiempo, Barclays ha regresado a la senda de beneficios, frente a los números negativos que
muestran los bancos con participación estatal.
Las sospechas ahora se amplían
desde la figura del por entonces jefe de Mercados del banco al propio
Gobierno, especialmente a raíz de
emails intercambiados entre el propio Tucker y la persona que ejercía
como secretario del primer ministro, Gordon Brown. La incertidumbre de este era por qué Barclays tenía que pagar más que nadie por financiarse en el mercado del préstamo interbancario.

olfato en la puesta en marcha de
empresas líderes en nuevas tecnologías e Internet, como lo demuestra su participación en gigantes como Facebook, Twitter,
Groupon, así como Google y
Amazon.
Según explica la empresa a través de un comunicado, la nueva
financiación obtenida se utilizará para ampliar las capacidades
de venta, marketing y atención
al cliente de la compañía, así como para incrementar la inversión en investigación y desarrollo (I+D). La firma AlienVault está liderada por sus fundadores
españoles, opera en América Latina y Europa, y cuenta con sede propia en Silicon Valley (California).
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