
 

Security you don’t expect. 

 

CounterCraft ha recibido hasta la fecha 4 millones para desarrollar su tecnología  

 

La startup vasca CounterCraft cierra nueva ronda 

de 2 millones de euros con grandes fondos 

especializados en ciberseguridad 
 

• Evolution Equity Partners, grupo inversor con numerosos casos de éxito de 
seguridad internacionales, invierte en la compañía de ciberseguridad 

 

• Adara Ventures, Orza y Telefónica Open Future_ continúan apostando por la 
compañía para impulsar su proceso de internacionalización en Oriente Medio, 

Europa y Estados Unidos 
 

• Cyber Deception Platform, solución pionera en Europa, utiliza técnicas de 
engaño para detectar, descubrir e interactuar con los adversarios y proteger a las 

organizaciones frente al cibercrimen 
 

• Su tecnología, que supone un cambio radical a la hora de proteger a las 
organizaciones, es utilizada por importantes compañías del sector financiero, del 

comercio, gobiernos y fuerzas de seguridad europeas 
 

 
Madrid, 21 marzo 2018.- CounterCraft, compañía vasca de contrainteligencia en el ámbito de la 
ciberseguridad, capta 2 millones de euros en una ronda de inversión para impulsar su proceso 
de internacionalización en Europa, Oriente Medio y Estados Unidos. Con esta operación, la 
compañía, con sede central en San Sebastián, ha recibido hasta la fecha un total de 4 millones 
de euros para desarrollar su tecnología en engaño, de los que más de 3 millones de euros 

provienen de líderes mundiales de inversión en ciberseguridad, como son Adara Ventures, 
Orza, Telefónica Open Future_ -a través de Wayra-, y Evolution Equity Partners, inversor de 
capital de riesgo internacional  centrado en el sector de la ciberseguridad, que ha sido el último 
en sumarse. Además, la compañía ha recibido 1 millón de euros de financiación del CDTI, a 
través del Ministerio de Economía y Competitividad, y del instrumento PYME H2020 de la 
Comisión Europea, para acelerar el desarrollo innovador de su tecnología y su llegada al 
mercado. CounterCraft es la primera compañía en contar con el apoyo conjunto de estos 
inversores reconocidos por su avalada experiencia y trayectoria en el ámbito de la tecnología y 
ciberseguridad. 

CounterCraft, creada hace poco más de dos años con el objetivo de revolucionar el mundo de la 
ciberseguridad, ha desarrollado una solución disruptiva que utiliza técnicas y herramientas de 
engaño para detectar, descubrir y manipular a los adversarios. Una solución innovadora y 
diferente que permite proteger a las organizaciones ante sofisticados incidentes de seguridad. 
Anticiparse al peligro a través de una tecnología distinta y novedosa está revolucionando el 
mundo de la ciberseguridad. Esta solución, pionera en Europa, protege a importantes compañías 
del sector financiero, del comercio, gobiernos y fuerzas de seguridad. 
 
El objetivo de la compañía, a corto y medio plazo, es la expansión internacional en Europa y 
Oriente Medio, además de comenzar su andadura en Estados Unidos. También quiere  continuar 
con el crecimiento de su equipo que ya alcanza las 20 personas. CounterCraft opera a nivel 
mundial en más de 20 empresas del índice Fortune500. 
 
 



 

Security you don’t expect. 

David Barroso, fundador y CEO de CounterCraft, y uno de los expertos más reconocidos en 
el ámbito internacional de la ciberseguridad señala que, “los atacantes engañan, manipulan y 
explotan vulnerabilidades en gobiernos y empresas; nosotros, los combatimos muchas veces 
con sus mismas armas, para hacerles la vida más difícil. Las empresas tienen que saber quiénes 
son sus adversarios y que está ocurriendo más allá del perímetro de su sistema de 
ciberseguridad” apunta Barroso. “Creamos entornos creíbles donde les facilitamos información y 
accesos que ellos creen que son los reales. No sólo protegemos la información confidencial de 
la organización, sino que también manipulamos sus operaciones; esto no sólo nos permite 
conocer su modus operandi, saber quiénes son, y sus intenciones, sino poder influenciar sus 
siguientes pasos. Es más inteligente tenerles controlados, que piensen que su ataque ha tenido 
éxito, para poder engañarles y obtener información sobre sus acciones, técnicas y herramientas”. 
 
Alberto Gómez, Socio Director de Adara Ventures comenta “CounterCraft tiene una visión 

increíblemente completa de las necesidades y problemas de las grandes organizaciones y ofrece 

una solución mucho más exhaustiva, dinámica y efectiva que las actuales. Su conocimiento del 

mercado, del sector y su experiencia técnica, posiciona a CounterCraft muy bien para competir 

a nivel internacional en esta nueva categoría de ciberseguridad. La sofisticación de su tecnología 

y la gran oportunidad del mercado global encaja perfectamente en la estrategia de inversión de 

Adara Ventures.” 

El mercado de las plataformas de engaño de ciberseguridad es un mercado incipiente con un 
gran potencial y recorrido en el que CounterCraft es el único actor a nivel europeo. Según la 
consultora Gartner, se espera que el mercado para esta tecnología supere los 3.000 millones en 
2020. 
 
Aitor Arrizabalaga, Socio Director de Orza, comentó que “desde que conocimos a 

CounterCraft supimos que reunía todos los requisitos que buscamos en una startup: un equipo 

con un gran ‘expertise’, un proyecto ambicioso con foco internacional, y una tecnología, 

vanguardista e innovadora, que tiene un gran potencial de crecimiento.” 

 

CounterCraft Cyber Deception Platform 

 
Cyber Deception Platform es una solución pionera en Europa que protege a las grandes 
empresas dejando a los atacantes acceder a datos y aplicaciones ficticias creadas 
específicamente como gancho y cebo para ellos. CounterCraft identifica ataques dirigidos en 
tiempo real y responde a ellos activamente, de este modo los ataques se producen en un entorno 
controlado para conocer objetivos, herramientas y técnicas. 
 
El perfil de los adversarios que realizan los ataques es muy variado: cibercriminales, hackers 
solitarios, ex empleados, gobiernos, etc. Esta tecnología, que manipula al atacante recurriendo 
a la contrainteligencia, le hace creer que está robando información valiosa, al mismo tiempo que 
permite estudiarle y conocer mejor sus técnicas, sus objetivos y sus intenciones. Esta valiosa 
información servirá después para que las compañías puedan tomar medidas contra el atacante, 
o para reforzar puntos débiles en su sistema de seguridad. 
 
Es el primer producto que automatiza el diseño, implementación, supervisión y mantenimiento 
de campañas de contrainteligencia en todos los activos digitales de la empresa como servidores, 
móviles, aplicaciones web, aplicaciones móviles y puntos de acceso WiFi. Esta automatización 
supone una reducción de costes en contrainteligencia de un 95% frente a técnicas manuales. 
 
Andrés Saborido, Director de Wayra España comentó: “Telefónica está realizando una 

importante apuesta por la ciberseguridad, una de las industrias con mayor potencial de 

crecimiento en los próximos años. Dentro de este sector, CounterCraft cuenta con un increíble 

equipo de expertos que han logrado alcanzar los objetivos planteados en la primera ronda de 

financiación y por este motivo apostamos nuevamente por su empresa y por la tecnología que 

están desarrollando.” 



 

Security you don’t expect. 

Richard Seewald, Fundador y Socio Director de Evolution Equity Partners “para Evolution 

Equity Partners es un placer asociarse con CounterCraft. Han desarrollado una tecnología 

innovadora que impacta de manera considerable en la gestión de las amenazas avanzadas. El 

equipo de CounterCraft posee unas credenciales de seguridad impresionantes y les damos la 

bienvenida a nuestro portafolio de empresas líderes en ciberseguridad" 

 

Reconocimientos, galardones y programas de aceleración 

 
Fruto de la continua innovación, la startup ha obtenido numerosos reconocimientos a través de 
distintos galardones, como los 'Premios Emprendedor XXI empresa vasca', organizados por 
La Caixa y la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial SPRI; el premio 'Toribio Echeverría' en 
las categorías nueva empresa e internacionalización; y el Premio SIC de Seguridad de la 
Información a los fundadores; el Premio Fomento de San Sebastián a mejor empresa joven 
innovadora con mayor proyección; y el Info Security PG’s Global Excellence Awards en la 
categoría “Startup of the Year”. 

 
Además, CounterCraft ha sido ganadora del programa de aceleración de INCIBE (Instituto 
Nacional de Ciberseguridad) y destaca la participación de la compañía en la primera edición del 
programa de aceleración de empresas de ciberseguridad de los servicios de defensa del Reino 
Unido, GCHQ. La compañía ha contado con el apoyo de BIC GIPUZKOA en el marco del 
programa Ekintzaile/Txekintek/Barnetekin financiado por SPRI (Agencia Vasca de Desarrollo 
Empresarial) y Diputación Foral de Guipúzcoa. En la actualidad, la compañía participa en el 
programa de aceleración Bind4.0 del Gobierno Vasco y es miembro de Momentum London 
para validar su solución en entornos reales del sector industrial y de grandes corporaciones de 
Reino Unido, respectivamente. 
 

Sobre Adara Ventures 

Adara Ventures es un fondo de capital riesgo con sede en Luxemburgo que gestiona 100 millones de 
euros e invierte en la Costa Atlántica de Europa (Iberia, Francia, Reino Unido, & Irlanda) en empresas de 
alto componente tecnológico en sus primeras etapas. Adara se especializa en áreas como la 
ciberseguridad, big data, inteligencia artificial y soluciones para la transformación digital de la empresa. Sus 
empresas participadas incluyen: AlienVault, Loopup (LSE:LOOP), Stratio, 4iQ, Playgiga, Seedtag, y 
Scalefast, entre otras.   

Para más información www.adaravp.com 

Sobre Orza 

Orza es una entidad de inversión dedicada a la toma de participaciones directas en empresas no cotizadas 
del País Vasco, que pertenece al 50% a las EPSVs: Geroa y Elkarkidetza. Geroa y Elkarkidetza, quienes 
fomentan el tejido industrial del País Vasco invirtiendo parte de las pensiones obtenidas de los trabajadores 
y funcionarios públicos. Parte de esta actividad es gestionada por Orza. Orza invierte en numerosos 
sectores, que incluyen, el del consumo, comercio, tecnología, biotecnología, Internet, servicios médicos, 
tecnologías limpias, energías renovables, industrial y servicios a empresas, tanto en empresas 
consolidadas, como en empresas de reciente creación con perfil tecnológico y alto potencial de crecimiento. 
Orza, que destaca por su flexibilidad en el plazo de desinversión, aporta a las compañías participadas: 
conocimiento, contactos y relaciones que generan decisivas sinergias, mediante una presencia activa en la 

gestión a través de Consejos de Administración. 

Para más información www.orza.info  

Sobre Telefónica Open Future_ 

Telefónica Open Future_ es una plataforma global diseñada para conectar a emprendedores, startups, 
inversores y socios públicos y privados de todo el mundo para captar oportunidades de innovación y de 
negocio. Su objetivo es apoyar al talento en todas sus etapas de crecimiento mediante un modelo integral 
de aceleración y de conexión con organizaciones, inversores y empresas.  



 

Security you don’t expect. 

El programa integra todas las iniciativas de innovación abierta, emprendimiento e inversión del grupo 
Telefónica (Think Big, Talentum Startups, Crowdworking, Wayra, fondos de inversión) mediante una red 
global que se abre a la incorporación de socios externos que quieran desarrollar sus propias estrategias de 
emprendimiento e inversión, y conectarlas con grandes empresas. Hasta la fecha se ha invertido en 800 
startups. Telefónica Open Future_ tiene presencia en 16 países. 

Para más información: https://www.openfuture.org y http://wayra.co  

 
 
Sobre Evolution Equity Partners 

 
Con sede en la ciudad de Nueva York y Zurich, Evolution Equity Partners invierte en compañías 
tecnológicas en etapa de crecimiento en los Estados Unidos, Europa e Israel para ayudar a desarrollar 
empresas líderes en el mercado. 
La firma es experta en el sector de la ciberseguridad, y sus socios han participado como fundadores, 
inversores y altos ejecutivos en compañías de software líderes en todo el mundo.  
 
Para más información http://www.evolutionequity.com/ 
 
 
 
Sobre CounterCraft 

 
CounterCraft, fundada en 2015, tiene su sede principal en San Sebastián, y desde 2017 cuenta con oficinas 
en Londres, Madrid y California. La compañía cuenta con un equipo de 20 personas con una dilatada 
experiencia en el sector y muy reconocidos en el ámbito de la ciberseguridad. En la actualidad, CounterCraft 
está presente en las ferias y eventos de ciberseguridad más relevantes a nivel internacional y presenta su 
solución en mercados como US, Oriente Medio y Europa. 
 

Para más información www.countercraft.eu  

Twitter: @countercraftsec 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/countercraft-sl 
 

 
 
Para más información: 
Zinkup Marketing 
Elisa Morán – elisa.moran@zinkupmarketing.com 
Tfno.: 626851998 
 


