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Casos de éxito

Situación

El Ayuntamiento de Alcúdia necesita disponer de una herramienta proactiva 
con una fuerte protección contra los ataques informáticos y otros problemas 
potenciales de seguridad que podrían amenazar su sistema informático, 
punto clave para la gestión de la corporación.

Retos

Con nuestro antivirus anterior no teníamos información sobre el estado de 
las protecciones de nuestro parque informático. Habíamos padecido tres 
veces el ataque del virus cryptolocker en equipos con el antivirus totalmente 
actualizado.

Necesitamos una solución que nos ofrezca un alto grado de protección sobre 
todo en los virus Zeroday y también un alto grado de control y supervisión de 
las instalaciones.

Evaluación

Con el fin de obtener la mejor solución posible, el Ajuntament d’Alcúdia 
evaluó distintas alternativas diferentes en el mercado.

Panda Adaptive Defense 360 resultó ser la mejor alternativa a su protección 
endpoint actual y agrega la capa adicional de seguridad que necesita el 
Ajuntament, monitorizando y supervisando cualquier programa que se 
ejecute en tiempo real.

El Ajuntament d’Alcúdia evaluó durante un mes el producto y según Pau 
Llabrés Pol, técnico de Informática del Ajuntament dicha evaluación fue un 
éxito. “La instalación y configuración del endpoint es muy sencilla y a la vez la 
herramienta cloud de supervisión y control es muy potente.”
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Solución

Hoy Adaptive Defense 360 supervisa y controla en tiempo real todos 
los programas que se ejecutan en el Ajuntament d’Alcúdia y proporciona 
protección contra ataques avanzados y malware de zero-day, y ofrece 
visibilidad en tiempo real y la oportunidad de hacer análisis forense.

Para el Ajuntament d’Alcúdia el Cloud de Adaptive Defense 360 proporciona 
grandes ventajas ya que encaja perfectamente en su entorno de seguridad. 
A día de hoy, no hay otra solución Cloud que compita con Adaptive Defense 
360; proporciona una verdadera ventaja competitiva en lo que a seguridad 
respecta.

Principales Beneficios

El Ajuntament d’Alcúdia está bastante distribuido en diferentes sedes y 
oficinas, enseguida vimos que la solución Cloud de Adaptive Defense era la 
mejor alternativa. Además, no se trata solo de una solución antivirus, sino 
que nos brinda una protección extra en el control de aplicaciones, detectando 
y bloqueando cualquier comportamiento extraño.

Hemos ganado en seguridad y control sobre la solución antivirus tradicional. 
Además tenemos:

• Servicio de protección completa en los puestos y servidores

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

• Información forense avanzada.

• Informes diarios del estado de la protección.

• 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
Alcúdia es una ciudad situada 
en la Zona Nord de Mallorca, 
en las Islas Baleares. A 
orillas del mar Mediterráneo, 
geográficamente Alcúdia se 
encuentra en una pequeña 
península.

Con 19763 habitantes, 
el municipio alcudiense 
comprende los núcleos de 
población de Alcúdia, Platja 
d’Alcúdia, Port d’Alcúdia, Mal 
Pas - Bonaire, Marina Manresa 
y Son Fe.  

En 1992, el Ajuntament 
d’Alcúdia declaró a la localidad, 
Municipio Ecoturístico, como 
expresión de la voluntad 
existente de respetar y 
proteger el Medio Ambiente. 
Esta declaración implica 
un mayor compromiso del 
Ajuntament d’Alcúdia en la 
protección del medio ambiente 
en todos sus ámbitos de 
actuación.

La dinámica social es la que 
ha permitido la infraestructura 
turística actual, fundamentada 
en la profesionalidad y en la 
diversidad. Alcúdia ofrece al 
visitante una estancia con 
muchas posibilidades: historia, 
cultura, playa, montaña, zonas 
de humedal y el toque de 
diversión que puedan necesitar

Más información:

www.alcudia.net


