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““La satisfacción y tranquilidad de los ciudadanos en su contacto con la 
administración local están garantizadas gracias a la seguridad que Panda 
Security for Entreprise nos proporciona”.

Alicia Herrero Fernández
Jefa del Servicio de Nuevas Tecnologías y Procesos.

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

¿Por qué Panda Security?

Acerca del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

San Sebastián de los Reyes es un municipio español de la Comunidad de 
Madrid, situado a 18 kilómetros al norte de la capital española.

El municipio está administrado por su Ayuntamiento, del que forma parte la 
Corporación Municipal, compuesta por veinticinco concejales.

Al igual que muchas ciudades de los alrededores de Madrid, San Sebastián 
de los Reyes experimentó un crecimiento desmesurado durante los años 
sesenta y setenta del siglo XX debido a la emigración procedente del medio 
rural. Desde mediados de los años noventa del siglo XX la inmigración 
procedente de otros países ha contribuido a aumentar la población total del 
municipio. 

Exigencias expresas

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se vio obligado a emprender 
un ambicioso proyecto de gestión y ampliación de recursos para dar 
respuesta a nuevas exigencias surgidas en los últimos diez años por el gran 
incremento ciudadano.

Este esfuerzo por facilitar y mejorar el acercamiento entre el ciudadano y la 
administración local no podía ser llevado a cabo sin una correcta 
coordinación de todas las dependencias locales. En la práctica, y en el 
ámbito tecnológico, esta labor suponía unir las diferentes áreas a través de 
un anillo de fibra óptica y garantizar velocidad y seguridad a la estructura 
informática.

Entidad: Ayto. de SS de los Reyes
Tamaño: Gran empresa                                                 
País: España                                          
Sector:  Administración pública local                                   
Producto:  Panda Security for Enterprise           
Licencias:  650

Detalles

• Protección de la información crítica  
 y confidencial. Protege frente a  
 filtraciones, ataques dirigidos y  
 malware desconocido gracias al  
 análisis de comportamiento avanzado  
 y los mecanismos de protección  
 proactiva.

• Cumplimiento de la normativa.  
 Ayuda a las empresas a cumplir la  
 normativa con la gestión de las  
 políticas de seguridad, a través tanto  
 del control de las aplicaciones como  
 del control de acceso a la red.

• Reducción de la complejidad. La  
 sencilla consola de gestión   
 centralizada controla todas las  
 estaciones desde un único punto.

• Aumento de la productividad de  
 los empleados. Reduce   
 drásticamente el spam y ayuda a  
 controlar la utilización de aplicaciones  
 improductivas o no permitidas y la  
 eliminación de contenido no deseado.

• Mejora en la gestión del riesgo.  
 Gracias a un completo cuadro de  
 mandos y a un avanzado servicio de  
 auditoría exhaustiva complementaria  
 capaz de descubrir malware oculto.

• Servicios completos. Completa  
 asistencia 24 horas al día, 7 días a la 
 semana, durante todo el año.

Beneficios
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La solución: Panda Security for Enterprise

La elección en el año 2000 de Panda Security y la apuesta por su solución 
Panda Security for Enterprise, proporcionó desde el primer momento la 
seguridad necesaria para que todo el proceso pudiera ser llevado a cabo 
con total tranquilidad y mínimo impacto en la relaciones diarias con los 
ciudadanos. “Cuando se trata información confidencial de los habitantes 
del municipio, hay que tener muchísimo cuidado con las políticas de 
seguridad y el cumplimiento de todas normativas para garantizar su 
privacidad, y con Panda Security for Enterprise sabemos que podemos 
dormir tranquilos”, afirma Alicia Herrero, Jefa del Servicio de Nuevas 
Tecnologías y Procesos.

Gracias a sus controles de acceso a la red, Panda Security for Enterprise 
evita que equipos infectados, inseguros o peligrosos se conecten a la red y 
contaminen los ficheros y la información.

Al tratarse de una solución modular, la protección ofrecida por Panda 
Security for Enterprise se ajusta a las características de la estructura 
organizativa del ayuntamiento. Además, su gestión es sumamente 
sencilla y ofrece protección para los diferentes sistemas operativos 
Windows y Linux, y una gran fiabilidad en seguridad mediante un sistema 
de capas de red con tecnología preventiva TruPrevent.

“En todo este tiempo que estamos protegidos con Panda Security, no 
hemos tenido problemas de infección de virus. Teniendo los sistemas bien 
protegidos, nuestros ciudadanos tienen siempre disponibilidad de los 
recursos administrativos del ayuntamiento”, concluye Alicia Herrero.

Una de sus  principales características es la de poder auditar el parque 
informático en cualquier momento, para evitar vulnerabilidades en los 
sistemas y comprobar que estén debidamente configurados y actualizados.

Otro elemento clave en la infraestructura y en una relación a largo plazo es 
el soporte técnico, sobre todo cuando lo que se adquiere es una solución 
de seguridad. En este punto, no parece haber muchas dudas, tal y como 
expone la responsable del Servicio de Nuevas Tecnologías y Procesos: ”No 
hay nada que cuestionar, tanto desde el punto de vista humano como 
técnico, del equipo de Soporte  de Panda Security”.

Panda Security for Enterprise 

Panda Security for Enterprise es la 
solución de seguridad indicada para 
aquellas empresas que poseen una 
mayor diversidad de capas en su red y 
necesitan una protección global para 
cada uno de los puntos que la 
componen.

La gestión se realiza de modo 
centralizado gracias a la consola de 
administración Adminsecure, que 
permite controlar cada uno de los 
activos de la red, protegiéndolos contra 
todo tipo de amenazas y optimizando la 
productividad de los mismos.

Desde esta consola centralizada el 
administrador puede distribuir políticas 
a todas las máquinas y bloquear el 
acceso a aplicaciones restringidas o a 
ciertos archivos. Así se asegura el 
cumplimiento de las políticas 
corporativas y optimiza la productividad 
de los empleados.

Los diferentes módulos incluidos 
ofrecen el mejor nivel de protección 
para las diferentes estructuras de red.

¿Por qué elegir Panda Security 
for Enterprise?

- Sistema de protección frente a   
 intrusos más avanzado. 

- Auditorias de malware exhaustivas.

- Consola centralizada unificada.

- Uso de la Inteligencia Colectiva.

- Completo paquete de servicios.

- Optimización de la rentabilidad de
 la inversión.

Solución

Certificaciones y reconocimientos de Panda Security
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