
 
CASO DE ÉXITO:  ESPRINET & EQUALIA 

LA SEGURIDAD 360 DE LA NUBE: Los anillos de poder de 

Acronis. Acronis Cyber Protect Cloud 
Equalia, consiguió que sus clientes se adaptaran a la nueva era tecnológica, mejoraran su 

seguridad, haciendo los procesos más fáciles y dinámicos, con la optimización de recursos, 

motivando al personal, y cuidando más que nunca la seguridad de la empresa. Su secreto, 

Acronis Cloud Cyber Protect. 

Zaragoza, 18 de octubre de 2022.- Equalia, Consultora Tecnológica y Estratégica ofrece 

soluciones a las necesidades, actuales y futuras, de sus clientes, mediante un servicio integral, 

basado en las tecnologías, que implica el análisis, la planificación, el desarrollo y el 

seguimiento o mantenimiento. Para ello, ha diferenciado sus cuatro principales áreas: 

estrategia y soluciones de negocio sostenibles: Consultoría, Sistemas de Gestión y Excelencia 

empresarial; Tecnología (Infraestructuras, seguridad, tecnología y colaboración); 

Digitalización o experiencia digital (Marketing, comunicación y transformación); por último, 

Talento y capacitación. 

Con la filosofía de trabajo de Esprinet y Acronis, no es de extrañar que tuvieran un éxito 

arrollador gracias a recuperación y seguridad que les aporta Acronis Cloud. Tal y como afirma 

Virginia Blasco Mainar, Cloud Business Unit Manager en Esprinet: “Nos anticipamos a las 

demandas de nuestros clientes, acompañándolos en sus procesos de mejora y retos tecnológicos 

ofreciendo máxima calidad, eficacia y eficiencia.”  Por ello, cuando Equalia y sus clientes se 

plantearon la posibilidad de poder tener problemas de seguridad, comenzaron a trabajar con 

Acronis Cloud en un plan de modernización de sus recursos de seguridad y de recuperación 

de datos para tenerlo todo protegido y sentirse completamente seguros. En concreto, 

Acronis Cyber Protect Cloud reúne en una sola solución copia de seguridad, anti-malware, 

antivirus y administración de protección de endpoints de próxima generación, basados en 

inteligencia artificial. La integración y la automatización ofrecen a los proveedores de 

servicios una facilidad inigualable que, además de limitar la complejidad, aumenta la 

productividad y reduce los gastos de explotación. 

Por supuesto, las soluciones de Acronis daban respuesta a todas las necesidades de 

seguridad, protección y recuperación que necesitaban los clientes, así nos lo explica Ángel 

Calvo, responsable de Tecnologías de la Información de Equalia: “Acronis Cyber Protect 

Cloud minimiza los riesgos para la seguridad de los clientes con ciberprotección integrada que 

cubre el 100% de las cargas de trabajo y ofrece funciones exclusivas. Está totalmente a la altura 

de los retos que plantean las ciberamenazas en la actualidad, y reduce enormemente los 

incidentes y brechas de seguridad.”  



Ahora los clientes de Equalia cuentan con la herramienta de recuperación y protección 

tecnológica más potente del mercado, colaborativa, fácil de usar y más segura, gracias al 

asesoramiento y el apoyo y el servicio de mantenimiento que les brinda su Partner 

tecnológico Esprinet. 

“Es fácil trabajar junto a Esprinet para llegar a partners tan interesantes como Equalia.  Nuestros 

productos ayudan a incrementar la rentabilidad de los MSP ofreciendo mejores servicios que 

ayudan a bajar y optimizar el coste en recursos, procesos y personas.” explica Marcus Gregory, 

Distribution Account Manager para Iberia 

Por otro lado, Juan Carlos Calvo CEO de Equalia afirma: “Nuestra colaboración con Esprinet 

ha sido clave para nuestra estrategia ofreciendo soluciones innovadoras apoyando a la 

transformación digital y la modernización del puesto de trabajo de nuestros clientes. El equipo 

Acronis Cloud de Esprinet nos ha ayudado con el proceso de empezar a trabajar con este nuevo 

fabricante y no podríamos estar más satisfechos. Además del equipo de Esprinet, Acronis cuenta 

con un equipo de especialistas y arquitectos cualificados y certificados que ayudan y 

acompañan en el día a día a partners y distribuidores “. Este punto, es uno de los valores 

diferenciadores de este fabricante, el acompañamiento al partner, la ayuda y el soporte 

durante todo el proceso, realmente el equipo aporta todo lo que un partner puede necesitar. 

 

 

 

Esprinet es un habilitador para el ecosistema tecnológico que, con una llamada profunda a la sostenibilidad 

social y medioambiental, favorece la tech democracy. Con una oferta completa de asesoría, ciberseguridad, 

servicios y productos de venta o alquiler a través de una amplia red de distribuidores profesionales, Esprinet 

es el Grupo líder del sur de Europa (Italia, España y Portugal), el cuarto de Europa y entre los 10 primeros a 

nivel mundial. Con más de 1.700 empleados y 4,7 billones de euros de facturación en el 2021, Esprinet (PRT:IM 

– ISIN IT0003850929) es cotizada en la Bolsa italiana. 

Comunicado disponible en www.esprinet.com  
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