
Caso práctico de uso

Pikolin Group: seguridad informática 
para dormir tranquilo
El segundo fabricante de colchones más grande de Europa 
protege su infraestructura contra las intromisiones, obtiene 
valiosa información en cuanto a estrategias de mitigación y 
agiliza la aplicación de parches

EL DESAFÍO
Ante el crecimiento del ritmo y del impacto del ransomware y otros ataques informáticos, 
las empresas deben mejorar con frecuencia su posición de seguridad. Pikolin, fabricante 
europeo líder en productos para el descanso, lleva varios años desarrollando su estrategia 
de seguridad informática con Bitdefender, que ha ido expandiéndose desde la protección de 
endpoints hasta una sofisticada detección y respuesta en los endpoints (EDR), análisis de 
riesgos e incidentes, administración de parches y capacidad de cifrado.

Javier Ramos, director de seguridad de la información de Pikolin, nos cuenta que “hace cinco 
años, seleccionamos Bitdefender GravityZone frente a otros proveedores por su excelente 
protección de endpoints y su capacidad para administrar todo nuestro entorno desde 
una única consola fácil de usar. A medida que nuestros requisitos han ido evolucionado, 
las tecnologías de seguridad informática de Bitdefender también han avanzado. Más 
recientemente, implementamos GravityZone Ultra Security para acceder a capacidades de 
EDR y mitigar el ransomware o los ataques a nivel de red, especialmente conforme íbamos 
aumentando nuestra exposición al riesgo al empezar cientos de empleados a trabajar desde 
casa el año pasado”.

Pikolin también se planteó las soluciones de seguridad informática de Panda Security, 
SentinelOne y Sophos, pero GravityZone Ultra ofreció la protección, la respuesta y la 
administración optimizada más completas.

LA SOLUCIÓN
Pikolin utiliza Bitdefender GravityZone Ultra Security para proporcionar EDR integrada, junto 
con análisis de riesgos e incidentes, en 1300 endpoints, incluidas estaciones de trabajo 
Microsoft Windows, así como servidores físicos y virtuales con VMware ESXi, Microsoft 
Windows y Linux.

Pikolin Group, con una 
facturación de 440 millones 
de euros, es el segundo 
mayor fabricante europeo de 
colchones y otros productos 
para el descanso. La 
compañía dispone de ocho 
plantas de producción en 
Europa y el sudeste asiático.

Sector
Fabricación

Sede central
Zaragoza (España)

Empleados
3,000

Resultados
- Protección completa de 

endpoints contra amenazas

- Administración de 
seguridad optimizada para 
un equipo de tres personas

- Mejora significativa en 
el cumplimiento de la 
aplicación de parches

- Excelente hoja de ruta para 
avanzar en la protección 
y respuesta en materia de 
seguridad informática



11
10

20
21

-B
itd

ef
en

de
r-B

us
in

es
s-

Ca
se

St
ud

y-
Pi

ko
lin

-N
oL

oc
al

iz
at

io
n-

cr
ea

t5
62

7-
A4

-e
s_

ES

Bitdefender es líder mundial en seguridad informática y ofrece las mejores soluciones de prevención, detección y respuesta ante amenazas en todo el mundo. Bitdefender, que vela por 
millones de entornos domésticos, empresariales y gubernamentales, es el experto de referencia en el sector* para eliminar amenazas, proteger la privacidad y los datos, y facilitar la 
resiliencia informática. Gracias a su apuesta por la investigación y desarrollo, los laboratorios de Bitdefender descubren 400 nuevas amenazas por minuto y valida mas de 30 000 millones 
de consultas de amenazas al día. La empresa ha sido pionera en innovaciones revolucionarias en el campo de la seguridad de IoT, antimalware, análisis del comportamiento e inteligencia 
artificial, y más de 150 de las marcas de tecnología más reconocidas del mundo licencian su tecnología. Fundada en 2001, Bitdefender tiene clientes en 170 países con oficinas por todo el 
mundo. Para más información, visite https://www.bitdefender.es.
 
* Bitdefender obtuvo el primer puesto en el 54 % de las pruebas realizadas por AV-Comparatives de 2018 a 2021 en lo referente a protección en entorno real, rendimiento, protección contra 
malware y protección contra amenazas avanzadas.

Todos los derechos reservados. © 2021Bitdefender. Todas las marcas comerciales, nombres comerciales y productos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus 
respectivos dueños.
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Las aplicaciones protegidas por Bitdefender incluyen Microsoft Active Directory, Microsoft 
SQL Server, Oracle y aplicaciones para el transporte y la distribución.

Además, Pikolin confía en la Administración de parches de GravityZone para automatizar 
la aplicación de parches de sistemas operativos y aplicaciones, y en el Cifrado de disco 
completo de GravityZone para automatizar la administración de claves de cifrado. Pikolin 
utiliza Bitdefender Sandbox Analyzer para analizar archivos sospechosos, detonar acciones 
destructivas e informar sobre intenciones maliciosas, y Bitdefender HyperDetect por sus 
tecnologías de Machine Learning optimizable y de detección de ataques ocultos.

LOS RESULTADOS
Desde que implementó Bitdefender hace cinco años, Ramos se complace en informar 
que GravityZone bloqueó todas las intromisiones de seguridad activando herramientas 
automatizadas y alertando al equipo de seguridad. Ahora que han implementado GravityZone 
Ultra Security, siente que la protección es aún mejor.

“Con GravityZone Ultra Security EDR vemos la progresión completa desde un intento de 
vulneración y cómo afecta a los dispositivos en tiempo real”, dice Ramos. “Esta visibilidad en 
profundidad ayuda a prevenir intromisiones y nos proporciona información para fortalecer 
nuestra protección y respuesta si se produce un ataque de ransomware”.

“Con la capacidad de análisis de incidentes y riesgos de GravityZone, podemos ver problemas 
con las configuraciones y analizar y utilizar las herramienta de reparación para resolver 
problemas”, añade Ramos.

Pikolin también valora GravityZone por optimizar el cumplimiento normativo y las auditorías. 
“Como Bitdefender brinda una protección y mitigación tan avanzadas, podemos cumplir de 
forma eficiente y fiable con las políticas y normativas de seguridad locales y europeas, incluido 
el RGPD”, afirma Ramos. “Con la Administración de parches de Bitdefender, por ejemplo, 
hemos aumentado significativamente nuestro cumplimiento en cuanto a la aplicación de 
parches. Poder verificar los parches en los endpoints también facilita nuestras auditorías de 
cumplimiento”.

La mejora en la eficiencia ha sido otro resultado de GravityZone, según Ramos: “Solo tenemos 
un equipo de tres personas de seguridad e infraestructura, por lo que es especialmente 
importante que GravityZone esté vigilando nuestra infraestructura y detectando y ayudando 
a solucionar cualquier problema todos los días y a todas horas. La consola de GravityZone 
también está bien diseñada y es fácil de usar, lo que agiliza nuestras actividades de 
administración de la seguridad”.

GravityZone ha sido discreto, casi invisible para los usuarios, incluso cuando Pikolin se ha 
actualizado a soluciones Bitdefender más potentes a lo largo de los años. Lo más importante 
es que GravityZone ha protegido a los usuarios contra ataques y amenazas. El Cifrado de 
disco completo de GravityZone también garantiza que los portátiles y los datos almacenados 
sean únicamente accesibles para los usuarios autorizados.

Además, Pikolin valora mucho el compromiso de Bitdefender con la investigación y el 
desarrollo en el campo de la seguridad informática.

“Para mí, es importante avanzar en nuestra posición de seguridad, y Bitdefender nos ofrece 
siempre las tecnologías que necesitamos para continuar por esa senda. En el futuro, 
esperamos añadir los servicios de detección y respuesta administradas de Bitdefender como 
próximo paso en la mejora de nuestra protección y respuesta”, comenta Ramos.

“Para mí, es importante 
avanzar en nuestra posición de 
seguridad, y Bitdefender nos 
ofrece siempre las tecnologías 
que necesitamos para continuar 
por esa senda. En el futuro, 
esperamos añadir los servicios 
de detección y respuesta 
administradas de Bitdefender 
como próximo paso en la 
mejora de nuestra protección y 
respuesta”, comenta Ramos.
Javier Ramos, director de seguridad de 

la información, Pikolin Group

Consumo de recursos de 
Bitdefender
- Seguridad con GravityZone 

Ultra
- Cifrado completo del disco
- Administración de parches

Entorno de TI
- Active Directory de 

Microsoft
- Oracle
- VMware ESXi

Sistemas Operativos
- Unix
- Microsoft Windows


