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“El gran número de PC’s a nuestro cargo y la diversidad de los mismos nos 
obligan a tener un sistema de gestión centralizado, que se adapte a nuestra 
red y que requiera el mínimo tiempo de mantenimiento posible. Panda 
Security nos proporciona herramientas enfocadas a esto mismo”.

 Samuel Recuenco. Jefe de Informática Central. AhorraMas

Acerca de AhorraMas
AhorraMas S.A. es una empresa de distribución comercial que se constituyó 
en 1979 por un grupo de empresarios minoristas de Madrid. En la 
actualidad, se agrupan diversas empresas que explotan supermercados con 
la denominación comercial de Supermercados AhorraMas.

El número de Supermercados AhorraMas supera los 185 establecimientos, 
encontrándose repartidos entre las provincias de Madrid, Guadalajara, 
Toledo, Cuenca y Ciudad Real, lo que hace que la organización AhorraMas 
S.A. se sitúe entre los líderes del mercado.

Todos los Supermercados AhorraMas se encuadran en el segmento de 
supermercados de proximidad, existiendo, en función de la superficie de la 
sala de ventas, desde autoservicios de 150 o 200 m², hasta supermercados 
de 1.800 m², incluso integrándose algunos de ellos en la fórmula de 
distribución de los centros comerciales.
 
Exigencias expresas
AhorraMas necesitaba un sistema de protección completo, que cubriera las 
diferentes vías por las que la empresa podía quedar infectada por malware: 
PCs y servidores, el tráfico web y el correo electrónico. 

Su preocupación principal era que los recursos dedicados a seguridad fueran los 
menos posibles, pero dentro de unos parámetros elevados de eficacia. A su 
vez, necesitaban tener el control de la seguridad de los 150 equipos que 
forman su red desde un solo punto, evitando invertir tiempo continuamente en 
revisar las actualizaciones y el estado de cada uno de los puestos.

Por otro lado, los altos índices de spam a los que se veía sometida les estaba 
suponiendo una importante pérdida de tiempo y recursos con los que no 
contaban.

• Protección integral para endpoint, 
   perímetro y correo electrónico.

• Control completo y centralizado.

• Sencillez en la instalación y puesta en 
   marcha de las diferentes soluciones.

• Aumenta la productividad de los 
   usuarios.
 
• Reduce los costes de funcionamiento
. 
• Favorece el cumplimiento de políticas 
   corporativas. 

• Facilita la gestión de riesgos.
 
• Protege los activos críticos de la 
   compañía.
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La solución: Panda Global Business Protection 

Panda Global Business Protection se ha posicionado como la solución 
integral de seguridad que AhorraMas precisaba, al ofrecer una 
protección completa tanto para el endpoint como para el perímetro de la 
red y el correo electrónico.

En relación a la protección del endpoint, la solución de seguridad 
seleccionada fue Panda Security for Business. Samuel Recuenco, Jefe de 
Informática Central de AhorraMas, afirma: “Actualmente, contamos con 
una consola de AdminSecure centralizada en un servidor y desde él se 
actualizan de manera automática los 150 equipos con los que contamos. 
Desde nuestro departamento sólo tenemos que manejar la instalación de 
una sede, pero precisamente esta sede cuenta con una complejidad 
importante en cuanto a distribución geográfica por tratarse de los 
almacenes centrales. Desde la consola central de AdminSecure controlamos 
de un solo vistazo cada uno de los equipos de nuestra empresa”.

La solución de Panda Global Business Protection también se encarga de 
proteger la navegación web de la empresa, la vía de entrada de hasta el 
99% de las amenazas informáticas. “Para la protección perimetral tenemos 
dos Panda Gatedefender Integra, uno de ellos de backup, que nos 
ayudan tanto a la segmentación de la red como a la implantación de 
sistemas de seguridad invisibles para el usuario pero 100% eficaces”, 
prosigue Recuenco.

Finalmente, esta solución integral de Panda Security ofrece, además, una 
completa protección del correo electrónico de la empresa, combatiendo 
de forma eficaz el spam, el phishing y otros tipos de malware que acceden 
por esta vía. De este modo, Recuenco concluye exponiendo que “La 
protección de nuestro correo corporativo la aporta Panda Cloud Email 
Protection. Esta herramienta es tan sencilla en su implantación como 
eficaz en su cometido. Desde que la implantamos nuestro nivel de SPAM se 
ha reducido de manera brutal, haciendo que el tiempo perdido por los 
usuarios en la limpieza de su correo sea prácticamente nulo”.

En definitiva, gracias a la facilidad en la implantación, la capacidad de 
ajuste a las necesidades personales y al bajo número de incidencias 
encontradas, el coste de puesta en marcha de las diferentes soluciones que 
integran Panda Global Business Protection ha sido muy bajo.

Panda 
Global Business Protection
Soluciones de seguridad para su negocio

PROTECCIÓN TOTAL PARA:

Solución

Certificaciones y reconocimientos de Panda Security
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Da igual cómo sea su negocio: pequeño, 
mediano o una gran empresa. Panda 
Security le ofrece la solución integral 
que mejor se adapta a sus necesidades 
de protección. Fácil de instalar, fácil de 
mantener y con una mínima inversión.

Y además, con la máxima protección de 
nuestra Inteligencia Colectiva, que 
desinfecta miles de nuevas amenazas al 
día, incluso las no detectadas por otras 
soluciones de seguridad.

¿Por qué elegir Panda Global 
Business Protection?

Porque le ofrece una protección integral 
a su empresa:

- Soluciones de protección para PCs, 
  portátiles y servidores.

- Soluciones de protección para correo 
  Electrónico.

- Soluciones de protección para tráfico 
  web.
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