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Casos de éxito

Antecedentes 
 
Utilizamos el producto en un entorno basado en Windows en el que conviven soluciones 
virtuales y servidores físicos independientes. Trabajamos con un servidor local de correo 
y servidores dedicados esenciales para el funcionamiento de la compañía. Además, 
estamos conectados a nuestra empresa matriz en Polonia, a través de la cual utilizamos 
sistemas desarrollados para todo el grupo.  Hace unos pocos años sufrimos una infección 
con un virus que nos obligó a realizar grandes esfuerzos para recuperar los datos 
afectados.  

Reto 
 
El reto principal a la hora de desplegar la nueva solución consistía en cómo combinarla 
con las aplicaciones propietarias utilizadas por nuestro grupo. La ayudad de Panda 
resultó fundamental en este aspecto, y gracias a ella pudimos desplegar el producto sin 
complicaciones y sin interrumpir el trabajo de los usuarios.

Solución 
 
Nuestra relación con Panda Security como proveedor de soluciones de seguridad viene 
de lejos. El buen funcionamiento de nuestra empresa exige que nuestros datos estén 
seguros, y Panda es el único fabricante y proveedor de servicios del mercado capaz de 
garantizar la seguridad de nuestros datos y el funcionamiento de la organización, áreas 
en las que teníamos deficiencias, con un solo producto. Su solución nos protege de los 
ataques de día cero y simplifica la monitorización de los equipos de la red. Además, 
sus informes ofrecen información relevante para la dirección de la empresa. La solución 
permite ahorrar costes y esfuerzo ya que un único producto realiza funciones que solo 
podrían realizarse mediante la adquisición de distintos programas de software. La 
asistencia y el soporte técnico funcionan de verdad. Cada vez que hemos recurrido a 
Panda para la resolución de un problema, hemos recibido la solución correspondiente en 
un breve plazo de tiempo. Adaptive Defense 360 combina tecnologías de Detección y 
Respuesta (EDR) con funcionalidades de protección en el endpoint (EPP), garantizando 
máxima protección contra APTs, ransomware y ataques de día cero.
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“El buen funcionamiento de nuestra 
empresa exige que nuestros datos 
estén seguros. Panda Security es 
el único fabricante y proveedor de 
servicios del mercado capaz de 
garantizar la seguridad de nuestros 
datos y el funcionamiento de la 
organización, áreas en las que 
teníamos deficiencias, con un solo 
producto”. 

Szijártó Gábor
Técnico de TIC

Información sobre la empresa
La empresa Maspex Olympos Kft. dispone de una planta de tres hectáreas en Nyárlőrinc, en el corazón de la región de Kiskunság 
(Hungría), donde realiza las labores de procesamiento de frutas, así como la producción, almacenamiento y distribución de refrescos y 
agua mineral.

Maspex Olympos Kft. es el resultado de la fusión a principios del año 2005 de Maspex Hungary Kft. (propiedad con anterioridad del 
grupo polaco Maspex Wadowice) y Olympos-Top Kft. (empresa de propiedad griega), por lo que el catálogo de productos de la compañía 
incluía no solo productos fabricados en Hungría sino también en Polonia. A finales del año 2005, el grupo adquirió la empresa Apenta, 
una de las compañías más antiguas de agua mineral y refrescos de Hungría (embotellados en su planta de Nyárlőrinc).

Maspex Olympos Kft. es propiedad del grupo Maspex Wadowice y cuenta con aproximadamente 200 empleados. La empresa fabrica 
productos de la más alta calidad con modernas tecnologías y los estándares de calidad e higiene más exigentes. La compañía 
comercializa refrescos, zumos de fruta, agua mineral y productos instantáneos. Su catálogo de productos incluye los siguientes: 
refrescos de fruta Kubu, zumos de fruta TopJoy, refrescos a base de agua mineral Apenta, zumos de limón y refrescos de fruta Olympos, 
café y chocolate caliente LaFesta, cacao Brumi, té instantáneo Ekland, crema en polvo para café Coffeeta y café de maíz Inka.


