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SIA FORTALECE SU CAPACIDAD COMERCIAL CON LA ADQUISICIÓN 

DE LA EMPRESA ALEMANA DE CIBERSEGURIDAD MSS  

 
• La operación incrementa su competitividad y facilita un potencial de ventas cruzadas y de 

nuevas ventas en clientes de MSS, alemanes y entidades globales  

 

• Amplía su red de Centros de Operaciones de Ciberseguridad (SOCs) al sumar el centro de 

MSS en Maguncia a los que ya tiene en Madrid, Ciudad de México y Bogotá, reforzando la 

protección que presta a las operaciones clave de sus clientes en todo el mundo 

 
 
Madrid, 17 de junio de 2021. - SIA, una compañía de Indra, ha adquirido la empresa de ciberseguridad 

alemana MSS, altamente especializada en la detección y respuesta a ciberataques. 

 

La operación permite a SIA fortalecer su capacidad para comercializar en toda Europa su cartera de servicios 

y soluciones especializados, que cubren tres áreas clave: Digital Risk, Cybersecurity Services & Solutions y 

Digital Identity & Signature. Al tiempo, facilita un potencial de ventas cruzadas y oportunidades de nuevas 

ventas en clientes de MSS (alemanes y entidades globales), gracias a una oferta de alto valor añadido.  

 

Adicionalmente, SIA aumenta con esta adquisición su capacidad de apoyo a los clientes alemanes del grupo 

Indra y amplía su red de Security Operations Center (SOC), con el que MMS cuenta en la ciudad alemana de 

Maguncia, lo que permite a SIA reforzar la protección que presta a las operaciones clave de sus clientes en 

todo el mundo. Este centro se suma a la red de SOCs de SIA en Madrid, Ciudad de México y Bogotá, desde la 

que SIA supervisa la seguridad de diferentes administraciones y de algunas de las empresas más importantes 

de Europa. 

 

MSS seguirá fortaleciendo sus valores diferenciales (flexibilidad, orientación al cliente y especialización) de 

la mano de SIA.  

 

SIA cuenta con la cartera de servicios y soluciones más amplia del mercado para resolver los desafíos que la 

transformación digital plantea a las organizaciones. Los servicios de ciberseguridad gestionada que SIA presta 

desde su red de SOCs representan una pieza clave dentro de las estrategias integrales que define en 

colaboración con sus clientes para asegurar su sostenibilidad y éxito de sus negocios. 
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Acerca de Indra 

Indra (www.indracompany.com) es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría 
y el socio tecnológico para las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Es 
un proveedor líder mundial de soluciones propias en segmentos específicos de los mercados de 
Transporte y Defensa, y una empresa líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la 
Información en España y Latinoamérica a través de su filial Minsait. Su modelo de negocio está basado 
en una oferta integral de productos propios, con un enfoque end-to-end, de alto valor y con un elevado 
componente de innovación. A cierre del ejercicio 2020, Indra tuvo unos ingresos de 3.043 millones de 
euros, cerca de 48.000 empleados, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 
140 países. 

Acerca de SIA 

SIA es la compañía de Indra especializada en ciberseguridad líder en España y Portugal, tanto en 
volumen de facturación como en talento experto, con más de 1.200 especialistas.  

Su oferta de valor se basa en las respuestas concretas que ofrece a las organizaciones ante los retos y 
amenazas que las cuatro fuerzas de la digitalización les plantean: la presión regulatoria, las 
infraestructuras conectadas, la transformación de las arquitecturas TI y la creciente interacción digital 
de las personas; respuestas articuladas a través de un conjunto de medidas y planes específicos para 
minimizar el riesgo y maximizar la protección de sus negocios. 

La pertenencia a Indra, una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría con 
operaciones comerciales en 140 países, proporciona a SIA un profundo conocimiento sectorial así como 
una sólida presencia global. Más información en: www.sia.es 
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