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Atos protege los datos de los usuarios de 

“contadores de energía inteligentes” 
 

En 2020 en Europa el 80% de los contadores deben ser inteligentes 
y deben garantizar a los consumidores que sus datos están bien 
protegidos y, al mismo tiempo, respetar su privacidad y la 
legislación relacionada. 

Todos los datos recopilados, en cada etapa del proceso, se cifran y 
son administrados por unos módulos Crypt2pay de Hardware de 
Seguridad (HSM). 

 

Madrid, 29 de marzo de 2019 – Aplicando un innovador enfoque de “Seguridad por 

Diseño”, Atos asegura la integridad y confidencialidad de los datos de los usuarios de 

contadores de consumo de energía inteligentes.  

Todos los datos recopilados, en cada etapa del proceso, se cifran utilizando un conjunto de 

claves de cifrado que son administradas por unos módulos Crypt2pay de Hardware de 

Seguridad (HSM), que también se instalan en el lado del fabricante del medidor. 

En 2009, la Unión Europea estableció que los Estados miembros deberán tener instalados 

un mínimo del 80% de medidores inteligentes para el 2020. Estos medidores permiten la 

medición en tiempo real del consumo de electricidad y transmiten los datos recopilados al 

operador de la red. En su instalación, se debe garantizar a los consumidores que sus datos 

están bien protegidos (integridad, confidencialidad) y al mismo tiempo respetar su 

privacidad y la legislación relacionada. 

Atos ha sido seleccionado por un grupo de distribuidores locales de electricidad y gas para 

garantizar la seguridad de los datos del medidor inteligente a través de cifrado. Con este 

objetivo, y uniendo fuerzas con los diversos socios y fabricantes involucrados en el 

proyecto, Atos garantiza la seguridad de extremo a extremo, desde los medidores 

inteligentes hasta los datos.  

Además, Crypt2pay también garantiza que las claves seguras se puedan intercambiar 

entre los actores del ecosistema, evitando así cualquier compromiso. También incluye 

funciones de administración clave para satisfacer las necesidades de todos los operadores 

de sistemas de distribución. 

Para más información sobre la solución HSM Crypt2pay, visite la página web. 

 

#### 

 
Acerca de Atos 
 

Atos es un líder global en transformación digital con 120.000 empleados en 73 países y una 
facturación anual de más de 12.000 millones de euros. Atos es líder europeo en Cloud, 
Ciberseguridad, High Performance Computing y provee servicios de Cloud Híbrida orquestada de 

extremo a extremo, Big Data, Business Applications y soluciones de Digital Workplace a través de su 
Digital Transformation Factory, así como servicios transaccionales a través de Worldline, líder 
europeo en medios de pago. Gracias a su tecnología innovadora y conocimiento sectorial, Atos 
impulsa la transformación digital de sus clientes en todos los sectores de negocio. Atos es Partner 

Comunicado de Prensa 

http://www.atos.net/
https://twitter.com/Atos
https://atos.net/fr/produits/cybersecurite/chiffrement-donnees/hsm-trustway-crypt2pay/trustway-crypt2pay-smart-meters
https://atos.net/fr/produits/cybersecurite/chiffrement-donnees/hsm-trustway-crypt2pay/trustway-crypt2pay-smart-meters
https://atos.net/en/products/cyber-security/data-encryption/hsm-trustway-crypt2pay/trustway-crypt2pay-smart-meters
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Mundial de Tecnologías de la Información para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y opera bajo las 

marcas Atos, Atos Syntel, Unify y Worldline. Atos cotiza en el índice de valores CAC40 de París. 

 

Contacto 

Christian Suell – christian.suell@atos.net - 91 038 98 27 
María de la Plaza – maria.plaza@gpscom.com – 620 05 93 29 
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