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Generando 
confianza y 
diferenciación
Durante los últimos años, Panda Security ha 

diseñado una estrategia visionaria que ha 

supuesto la reinvención de los modelos de ciber-

defensa tradicionales.

Un modelo disruptivo basado en la 

monitorización, registro y clasificación de 

absolutamente todos los procesos activos en 

todos los equipos de la red corporativa, que está 

siendo recompensado por el mercado con un 

crecimiento exponencial de la cota de mercado, 

por los analistas con su reconocimiento expreso 

y posicionamiento en las comparativas, y por 

las instituciones públicas con las numerosas 

certificaciones oficiales que está recibiendo.

Estos avales certifican unas garantías de 

confianza y seguridad contrastadas, y permiten 

que Panda Security y sus soluciones estén 

totalmente alineadas con las propuestas 

del Parlamento Europeo aprobadas en la 

moción A8-0189/2018, posicionándolas como 

candidatas perfecta para acceder al Plan para 

la Certificación Europea de Ciberseguridad.

 

 
Certificaciones oficiales 

Su solucion, Panda Adaptive Defense, es la 
unica solución EDR avalada por estas tres 
certificaciones:

Common Criteria “EAL2” 
Certificación para la evaluación 
de la seguridad de la tecnología de 
la información. Este certificado es 
reconocido por todos los miembros 
a nivel mundial como NIAP y NSA de 
EE. UU., NCSC de Reino Unido, BSI de 
Alemania o CNI y CCN de España.

Producto de Seguridad TIC 
Cualificado” por el Centro 
Criptológico Nacional. 

Clasificación ENS Alto por el 
Esquema Nacional de Seguridad.

Panda Security 
queda configurada 
así como el 
fabricante líder 
EDR Europeo: con 
accionariado, sede 
social, tecnología 
y plataforma 
nube totalmente 
Europeos.
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Nuestros  
últimos premios

Gartner
Gartner, en el último Cuadrante Mágico (MQ) 
para Endpoint Protection Platforms (EPP), 
publicado en 2018, nombró a Panda Security 
como visionario e este mercado. 

La solución de seguridad y buque insignia de 
Panda Security, Panda Adaptive Defense 360 
combina la Protección en el Endpoint (EPP) con 
las capacidades de Detección y Respuesta en 
el Endpoint (EDR), en una única solución de 
seguridad, con un único agente ligero.

La solución proporciona los niveles más altos de 
Protección preventiva, Detección de amenazas 
avanzadas, Análisis Forense y Respuesta, 
reduciendo drásticamente la superficie de 
exposición ante todo tipo de malware y ataques 
fileless y malwareless.

Descarga el Cuadrante Mágico1 para Endpoint 
Protection Platforms. Gartner (enero 2018)

Gartner posiciona a 
Panda Security como 
visionario del mercado 
en su Magic Quadrant 
para Endpoint 
Protection.

Lee el informe del 
Cuadrante Mágico de 
Gartner de Endpoint 
Protection Platforms 
(EPP) del 2018

CONSÚLTALO AQUÍ

1. The 2018 Magic Quadrant was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire 
document. The Gartner document is available upon request from Panda Security. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted 
in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner 
research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims 
all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

© GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates, and is used herein with permission. All rights reserved.
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AV-Comparatives

AV-Comparatives es un laboratorio independiente que testea y evalúa el 
software antivirus, publicando regularmente gráficos e informes sobre los 
fabricantes que participan en sus pruebas. Durante 2017, Panda Security 
consiguió los niveles máximos de protección en la prueba Real World Protection 
Test, por lo que recibió el Gold Award de este año.

Otros reconocimientos

Además, Panda Security participa regularmente para conseguir reconocimientos 
y ha obtenido premios de protección y rendimiento de Virus Bulletin, ITpro, 
NSSLabs, OPSWAT o SE Labs.
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“Panda Security is 
helping to lead the way in 
endpoint security including 
antivirus and EDR, and 
we’re excited to award 
the Silver certification for 
compatibility with industry 
leading NAC, CASB, SSO, 
and SSL-VPN solutions.”

Cristina Stet
Certification Manager at OPSWAT



Membresía y 
alizanzas

Panda participa 
de forma activa en 
muchas organizaciones 
de seguridad 
informática para 
establecer relaciones 
productivas que nos 
permitan mejorar 
nuestros productos y 
servicios. 

AntiMalware Testing Standards Organization | Panda es miembro fundador de AMTSO, 
cuyo objetivo es mejorar la objetividad, la calidad y la relevancia de las pruebas de productos anti-
malware para estandarizar las metodologías de pruebas de terceros para productos de seguridad de 
próxima generación y de EDR.

Centro Criptológico Nacional | Panda colabora estrechamente con el Centro Criptológico 
Nacional en su lucha contra el cibercrimen. Sobre todo en cuanto a la gestión de incidentes, las alertas 
tempranas y la elaboración de documentos e informes.

Cyber Tech Accord | Panda Security respalda este compromiso público, entre más de 60 
grandes empresas globales, para proteger y empoderar a los ciudadanos online y para mejorar la 
seguridad, la estabilidad y la resiliencia del ciberespacio. 

VirusTotal | La tecnología anti-malware de Panda Security fue integrada como escáner disponible en 
la comunidad VirusTotal desde su lanzamiento en junio de 2004. La tecnología Inteligencia Colectiva de 
escaneo de la nube está también integrada en el servicio de VirusTotal. 
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Más información en:
pandasecurity.com/business/
Contacta con tu comercial más cercano:

900 90 70 80
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