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Empresa/ 

Lácteas  
García Baquero

País/ 

España

Sector/

Industria láctea

Solución/ 

Panda Adaptative 
Defense 360

Licencias/

150 
Panda Adaptative Defense 360
Panda Patch Management
Panda Advanced Reporting Tool

Situación

Lácteas García Baquero ha hecho un gran esfuerzo de adaptación e implementación 
del paradigma de la industria 4.0,  creando fábricas inteligentes en todos sus centros, 
con el objetivo de incrementar su eficiencia operativa. Como consecuencia de la 
digitalización y la automatización de procesos y, de la conexión entre todos los 
operadores que intervienen, han surgido nuevos riesgos y retos a los que hacer frente 
en materia de seguridad y control de la información. 
 
 
Retos antes de Panda 

Los ciberataques a las industrias son una amenaza creciente, por lo que necesitábamos 
herramientas que no sólo nos protegiesen ante amenazas conocidas, sino que nos 
diesen también conocimiento de lo que pasa en nuestros sistemas y nos ayudase a 
prevenir ataques tanto internos como externos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En un entorno de 
Industria 4.0, es 
necesario contar con 
los mejores aliados 
tecnológicos para 
afrontar los retos y 
riesgos en materia de 
ciberseguirdad a los 
que nos enfrentamos.”

Luis Miguel Cotillas /
IT Manager
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Panda Adaptive Defense 360



Solución

Ante la necesidad que se nos planteaba, comenzamos un proceso de análisis de 
soluciones en el mercado. 

Panda nos llamó la atención desde un primero momento, debido a la facilidad y 
rapidez de despliegue del producto y al contar con ayuda y soporte de técnicos en los 
primeros pasos de instalación y configuración de la solución, mostrándose así como un 
gran aliado. 

El potencial de Panda Adaptive Defense 360 unido a los módulos Advanced Reporting 
Tool y Patch Management, nos han dando una visión de los posibles problemas de 
seguridad con la gestión de software y parches, y una herramienta predictiva y de 
defensa ante las amenazas de ramsomware y vulnerabilidades de día 0.
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/Perfil del 
cliente

Lácteas García Baquero es una 
empresa líder en la producción 
de queso atendiendo a los más 
altos estándares de calidad. Con 
varios centros distribuidos por 
España, cuenta con una industria 
tecnológicamente avanzada, pero 
siguiendo las mismas técnicas 
artesanales y recetas de siempre que 
la han llevado a ser la marca más 
reconocida de queso en España y 
a exportar a todos los rincones del 
mundo.
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/Beneficios

-  Plataforma sencilla de usar y con un 
despliegue de producto rápido.

-  Cliente ligero, con protección tanto a 
sistemas nuevos como más antiguos.

-  Capacidad de reportar posibles 
amenazas, y de hacer análisis forense.

-  Certificaciones de los más altos 
estándares, como la certificación de 
garantía EAL2 + en su evaluación del 
estándar Common Criteria. 

-  Soporte cualificado y dentro del 
mercado nacional.

pandasecurity.com

Las principales ventajas observadas desde nuestra migración a Adaptive Defense 360 
son las siguientes:

Panda Adaptive Defense 360

http://www.pandasecurity.com

