
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panda se impone a las bajas temperaturas de Peter Green Chilled 

SITUACIÓN 

Peter Green Chilled es una empresa líder en el sector de la logística a temperatura 

controlada, fundamental a la hora de conectar a los fabricantes de productos con los 

grandes minoristas del sector de la alimentación. Con sus sistemas de 

almacenamiento, transporte, intercambio electrónico de datos y generación de 

informes, Peter Green Chilled garantiza la entrega de la carga refrigerada de sus 

clientes en la fecha y lugar solicitados, informando a sus partners en todo momento 

del progreso de su actividad.  

“Gestionar de la formar correcta los sistemas necesarios para poder brindar a tus 

partners acceso a información vital de la empresa es fundamental,” afirma Alex 

Huxham, Responsable de IT de Peter Green Chilled, que añade: “Necesitábamos un 

dispositivo flexible de Gestión Unificada de Amenazas que nos permitiera proteger 

nuestra red, formada por dispositivos físicos y virtuales, y nos ofreciera la posibilidad 

de establecer conexiones de datos y VPN remotas pese a las limitaciones de ancho 

de banda existentes”. 

EVALUACIÓN 

“Tras evaluar un buen número de soluciones propuestas por nuestro partner de IT 

Computerworld, llegamos a la conclusión de que Panda GateDefender era la que 

mejor respondía a nuestras necesidades,” explica Huxham. “Las reseñas en Internet 

de los clientes de Panda destacaban su interfaz de administración y opciones de 

configuración como razones suficientes para adquirirlo, y después de haber instalado 

uno personalmente lo entiendo perfectamente. Nunca ha sido tan fácil configurar un 

dispositivo UTM.” 

“Instalamos y configuramos Panda GateDefender gracias a su consola de 

administración en menos de 30 minutos, con un mínimo de dificultades gracias a sus 

opciones predeterminadas de configuración, perfiles y modo transparente,” comenta 

Huxham. “Todo transcurrió de forma impecable tanto en la red física como virtual”.  

La versión virtual de Panda GateDefender resultó de especial interés para Peter 

Green Chilled, ya que proporciona la flexibilidad necesaria para escalar el dispositivo 

tanto y cuándo sea necesario, sin gastos iniciales en hardware, y con sencillas 

opciones de recuperación ante errores o accidentes, con copias de seguridad 

disponibles en todo momento.  
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Información 
 

 
Empresa: Peter Green Haulage Ltd 

(también conocida como Peter 
Green Chilled) 

 
País: Reino Unido 
 
Sector: Servicios logísticos a 

temperatura controlada  
 
Producto(s): GateDefender Virtual eSeries,  

 Cloud Office Protection 
 

Panda 

GateDefender eSeries 
 

“Su interfaz de administración sola ya es razón suficiente para adquirir 
Panda GateDefender; nunca ha sido tan fácil configurar un dispositivo 
UTM.” 
 

Alex Huxham, Responsable de IT, Peter Green Chilled 

 

            Retos y Beneficios 

 

 
Retos:  
 

 Uso de tecnología fragmentada 

 Protección de la red física y 
virtual, extranet y sitio Web para 
partners 

 Optimización del ancho de banda 
 
Solución Panda seleccionada:  
 

Panda GateDefender Virtual eSeries 
 
Beneficios:  
 

 Seguridad “todo en uno” en el 
perímetro de la red 

 

 Rápida respuesta ante nuevas 
amenazas gracias a la tecnología 
en la nube 

 

 Gestión en la nube simple, segura 
y centralizada 

 

 Incremento en la productividad de 
los usuarios y optimización del 
ancho de banda 

 

 Integración flexible en la 
infraestructura de IT de la 
empresa gracias a la variedad de 
versiones disponible: hardware, 
virtual y software. 

 

www.pandasecurity.com 



 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 

Cualquiera que haya experimentado la vida en una zona rural como Somerset 

sabe que la disponibilidad de ancho de banda es limitada, por lo que la 

funcionalidad de Calidad de Servicio de GateDefender – con anti-spam, 

filtrado de contenidos y caché – no tiene precio. Con GateDefender, Peter 

Green Chilled no solo ha mejorado la experiencia de sus usuarios, sino que el 

ahorro en el consumo de ancho de banda les ha permitido gestionar sus 

servicios de alojamiento Web de forma interna.   

“Una parte importante del flujo de conocimiento de Peter Green Chilled 

depende de la difusión oportuna de información sobre nuestra actividad 

logística”. A este respecto, Huxham alaba las muchas opciones de 

configuración del dispositivo UTM, “ya que Panda GateDefender nos permite 

proporcionar acceso a información del negocio a aquellos que lo necesitan, a 

la vez que protege nuestra red contra los ‘malos’”  

El dispositivo todo-en-uno GateDefender proporciona una capa de seguridad 

adicional a la protección endpoint ofrecida por Panda Security. El dispositivo 

UTM detiene el malware, el spam y los intentos de intrusión en el perímetro, 

antes de que puedan infectar toda la red, liberando y permitiendo que el 

equipo de IT se centre en otras tareas.  

“Con la consolidación de nuestros servicios de alojamiento Web, firewall, anti-

spam y filtrado de contenidos, GateDefender se pagó solo casi de inmediato” 

destaca Huxham. “Con Panda Security estamos seguros de tener una 

solución que no sólo nos ofrece un claro beneficio económico, sino que se 

adapta y crece a medida que los requisitos de red de Peter Green Chilled 

también aumentan”.  
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“Con tantas ventajas en un único paquete, Panda GateDefender 
asegura el retorno de la inversión, consolidando servicios que antes 

externalizábamos.” 

            Perfil del Cliente 
 
 

Peter Green Chilled comenzó su actividad 
en la década de 1960, en Somerset (Reino 

Unido), para la industria láctea, 

transportando productos a los mercados de 
todo el país ¡incluida una pequeña tienda de 

Londres llamada J Sainsbury!  
 

Desde su origen como empresa de 
transporte de mercancías por carretera, la 

compañía ha evolucionada hasta  
convertirse en una empresa moderna con 

los más completos servicios logísticos y las 

últimas tecnologías que le permiten poner a 
disposición de sus clientes la mejor flota e 

instalaciones de almacenamiento. 
 

Peter Green Chilled ofrece servicios 
logísticos a temperatura controlada para la 

industria de la alimentación, incluyendo 
congelación y descongelación rápida de 

productos, servicios de etiquetado y 

empaquetado, entrega de muestras y 
servicio de correo. Nuestra flota transporta 

mercancías a todo el Reino Unido y muchas 
partes de Europa, suministrando a las 

principales cadenas minoristas como Tesco, 
Sainsbury's, ASDA, Waitrose, Morrisons y 

Aldi&Lidl.  
 

Para más información, visite  

www.petergreenchilled.co.uk 

                   Productos 

 
 

Panda GateDefender Performa eSeries 
ofrece una amplia gama de soluciones de 

seguridad integrales y de alto rendimiento 

que garantizan una protección antivirus 
continua del perímetro de la empresa.  
Panda GateDefender eSeries se encuentra 
disponible en distintas modalidades: 

hardware, virtual y software. 
 

www.pandasecurity.com/uk/enterprise/soluti
ons/gatedefender-performa/ 

 

Panda Cloud Office Protection es la 
solución de seguridad para equipos de 

Panda Cloud Protection, una solución de 
seguridad desde la nube y SaaS que ofrece 

protección completa para los principales 
vectores de infección: servidores y 

estaciones, correo electrónico e Internet. 
 

www.pandasecurity.com/uk/enterprise/soluti

ons/cloud-office-protection/ 

 

Premios y Certificaciones de Panda Security 

www.pandasecurity.com 
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