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Situación
Aciturri es suministradora de primer nivel de estructuras aeronáuticas 
(timón horizontal y vertical, componentes de ala, componentes de fuselaje, 
etc.) para los principales OEM: Airbus, Boeing y EMBRAER. La firma participa 
al mismo tiempo en el negocio de motor como fabricante de componentes 
para los principales proyectos de firmas como SNECMA, Rolls Royce o CFM 
International. 

La cadena de valor de Aciturri engloba desde el diseño del componente 
hasta el soporte final a cliente y puesta en servicio, e incorpora la ingeniería 
de desarrollo de los procesos de fabricación y la fabricación a través de 
diferentes tecnologías, tanto metálicas como en materiales compuestos. La 
Compañía, fundada en 1977, cuenta con 1313 empleados y cerró 2015 con una 
facturación de 219 MM €. 

Actualmente Aciturri participa como subcontratista de los diferentes 
constructores en los principales proyectos del sector: Airbus (A320, A350, 
A380, A400M o Beluga XL), Boeing (B787), Embraer (KC390) o Dassault 
(Falcon 7X).

Aciturri tiene que garantizar una fuerte protección contra ataques 
informáticos y otros problemas potenciales que podrían amenazar la 
información de la organización y su continuidad del negocio.

Retos
Aciturri cuenta con varias soluciones de seguridad, implantadas en distintas 
capas, las cuales ofrecen un nivel elevado de protección para los datos y 
sistemas.

Es una la decisión estratégica de Aciturri continuar aumentando la seguridad 
de la información, poniendo especial atención en los ataques dirigidos y la 
de las amenazas desconocidas que puedan llegar desde internet o desde la 
propia red interna.

Uno de los principales retos es conseguir estos objetivos, independientemente 
de la ubicación del cliente, sin necesidad de disponer de estructuras 
perimetrales de análisis, como por ejemplo cuando el usuario está trabajando 
en movilidad.
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“Con Adaptive 
Defense 360, 
hemos conseguido 
tener visibilidad 
en tiempo real de 
todos los procesos 
en ejecución en 
todos los equipos 
de la compañía, 
independientemente 
de su localización”

Jesús Soto Moraza
Responsable de Hardware y 

Comunicaciones. 
Aciturri Aeronáutica, S.L.
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Evaluación
Con el fin de obtener la mejor solución posible, Aciturri realizó un análisis de 
mercado, para valorar las diferentes posibilidades existentes. Panda Adaptive 
Defense 360 resultó ser la solución que mejor se adaptaba a las necesidades 
de nuestro negocio.

El proceso de activación de entornos de TEST para realizar pruebas de 
la solución es muy sencillo, y en pocos minutos la red de Aciturri estaba 
completamente protegida con la tecnología Panda Adaptive Defense 360.

Solución
Con la implantación de Adaptive Defense 360, Aciturri ha conseguido tener 
visibilidad en tiempo real de la ejecución de todos los programas en los 
equipos de la compañía, independientemente de su localización.

La solución Adaptive Defense 360 garantiza que la ejecución de aplicaciones 
maliciosas o potencialmente peligrosas pasa antes por un análisis detallado 
basado en servicios gestionados por Panda Security, que garantiza la 
completa protección de nuestra información.

Además, la solución presenta un detallado informe del comportamiento de 
cada proceso analizado, que permite poder realizar análisis forense en caso 
de llegar a ser necesario.

A día de hoy Aciturri está muy satisfecha con la elección de esta tecnología 
para proteger su red y sus datos.

Beneficios
La información es un Activo estratégico para Aciturri, con la solución de  
Panda Adaptive Defense 360 la compañía es capaz de proteger los datos 
ante amenazas desconocidas y ataques dirigidos de una manera muy eficaz. 

• Servicio de protección completa en los puestos y servidores

• Respuesta inmediata a posibles ataques dirigidos y zero-day.

• Protección independiente de la ubicación del usuario.

• Información forense avanzada.

• Protección ligera y transparente para el usuario final.

• Personal cualificado disponible para responder de forma inmediata sobre 
las posibles alertas ante ataques dirigidos o zero-day.

Perfil del cliente
Aciturri es diseñadora e 
integradora de aeroestructuras 
complejas para los principales 
constructores aeronáuticos. La 
Compañía, con 1.100 empleados 
y centros de trabajo en Andalucía, 
Madrid, Castilla-León y País 
Vasco, participa en los Programas 
de referencia del sector: 
A350XWB, B737, A380, A400M.

Aciturri ha sostenido su 
crecimiento en los últimos años y 
ha consolidado la posición de la 
misma como suministradora de 
primer nivel (TIER 1) en el mercado 
de aeroestructuras. 

Con el propósito de respaldar ese 
compromiso Aciturri ha puesto 
en marcha diversas iniciativas, 
que en 2011 recibieron el premio 
a la Mejor Gestión de RR.HH. que 
la Red de Recursos Humanos 
concede anualmente a las 
organizaciones más innovadoras 
en esa gestión.

Aciturri inicia su actividad en 
1977, fabricando componentes 
metálicos para diferentes 
sectores. Desde entonces ha 
experimentado un importante 
crecimiento, tanto endógeno 
como mediante la adquisición 
de empresas especializadas en 
distintas tecnologías.

Hoy Aciturri integra en su cadena 
de valor todos los procesos 
necesarios para ofrecer al cliente 
un producto completamente 
terminado: diseño y cálculo, 
ingeniería de procesos, diseño y 
fabricación de utillaje, fabricación 
de componentes metálicos 
y en materiales compuestos, 
subensamblaje e integración final.

www.aciturri.com


