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Success Story

Con más de 20.000 empleados en 15 países, este grupo indus-
trial cuenta con una amplia variedad de equipos informáticos y 
numerosas máquinas agrícolas que le permiten procesar las ma-
terias primas. 

En un contexto mundial en el que el número de ciberataques 
sigue aumentando cada día, la Gerencia del grupo desea refor-
zar su política de ciberseguridad, al considerar que los antivirus 
instalados ya no eran suficientemente eficaces para contrarrestar 
posibles ciberataques futuros.

RETOS

¿CUÁL ES LA RESPUESTA DE 
TEHTRIS?

TEHTRIS recomienda implantar las solu-
ciones TEHTRIS EDR y TEHTRIS MTD para 
cubrir más de 10.000 máquinas y 3.000 
móviles del grupo en todo el mundo, para 
mejorar su capacidad de detección de cibe-
ramenazas.

BENEFICIOS

Corrección automática que no afecta a 
la producción ni al rendimiento infor-
mático

Protección en 360° de los EndPoints
contra las amenazas más avanzadas gra-
cias a la hiperautomatización e inteligen-
cia artificial TEHTRIS.

Despliegue rápido (menos de un mes) 
y apoyo en el seguimiento de la hoja de 
ruta de ciberseguridad.

Cubrir todos los EndPoints 
del grupo (ordenadores, ser-
vidores, móviles, máquinas 
industriales, etc.)

Implantar la solución elegida 
con facilidad y rapidez para 
limitar el impacto en la pro-
ducción

Encontrar una solución que 
sea 100% compatible con to-
dos los sistemas operativos 
instalados

Importante grupo industrial Francés 
elige a TEHTRIS para proteger sus sedes 
internacionales
Este importante grupo, con 20.000 empleados alrededor del mundo, decidió 
prepararse para el futuro reforzando su sistema de ciberseguridad. 

¿Cómo proteger todos los sistemas para hacer frente a futuras ciberamenazas?
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Acerca de TEHTRIS

TEHTRIS es una empresa experta en ciberseguridad, creadora de la solución de ciberdefensa, TEHTRIS XDR 
Platform, la única plataforma Europea de XDR. Nuestras soluciones basadas en la inteligencia artificial están 
diseñadas para detectar y neutralizar automáticamente las ciberamenazas y el ciberespionaje o cibersabotaje, 
en tiempo real.

Contacta con nosotros :

business@tehtris.com
tehtris.com

ENCUENTRA MÁS IN-
FORMACIÓN SOBRE 
NUESTRAS SOLUCIONES

Visita tehtris.com o contáctanos en
business@tehtris.com

Tuvimos que desplegar la so-
lución EDR en 3 semanas con 
remediación activa en todas 
nuestras máquinas y estaciones 
de trabajo. La implementación y 
coordinación entre el equipo de 
TEHTRIS y nuestro partner fue 
muy sencilla y eficiente.
CISO

«
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Introducción
Este grupo industrial es de los más importantes en la transformación de materias 
primas agrícolas. Está presente en más de 6 sectores (alimentación, energía, nu-
trición animal, química, productos farmacéuticos, papel y cartón), la misión de la 
empresa es desarrollar recursos vegetales para dar una respuesta sostenible, en 
particular el crecimiento exponencial de la población mundial.

Anticiparse a las ciberamenazas 
Convencidos que el uso de un antivirus tradicional ya no es suficiente ante el resur-
gimiento del ransomware y los ciberataques en todo el mundo, la empresa decidió 
reforzar su política de ciberseguridad buscando una solución capaz de ofrecer una 
protección más avanzada.

En el contexto de una pandemia mundial, donde los métodos de trabajo han cam-
biado, el teletrabajo también aumenta el riesgo de ser hackeados. Para garantizar 
la seguridad de los puestos de trabajo en todas las sedes alrededor del mundo, el 
objetivo es poder asegurar todos los equipos informáticos, así como la maquinaria 
agrícola, sin bloquear la producción. 

¿Por qué elegir a TEHTRIS?
En el momento de buscar soluciones para proteger sus sistemas de la manera más 
eficaz, este Grupo Industrial se enfrentó a una multitud de opciones. ¿La decisión? 
Elegir entre las distintas soluciones del mercado la que se ajustó a sus necesidades:  

Despliegue exitoso, nuevos proyectos
Desde la implantación de TEHTRIS EDR y TEHTRIS MTD, el CISO del gru-
po explica cómo estas herramientas les han ayudado a luchar contra las 
ciberamenazas: « XDR Platform apoya a los equipos del SOC en el análi-
sis profundo de la actividad maliciosa. A través de TEHTRIS EDR estable-
cimos una configuración adaptada a nuestras necesidades de auditoría. 
Somos partidarios de utilizar el sandbox para realizar pruebas más pro-
fundas. También hemos elegido TEHTRIS MTD para proteger los móviles 
de nuestra comunidad VIP (Dirección del Grupo) con el fin de garantizar la 
vigilancia de estos objetivos más arriesgados. 

Tenemos previsto instalar TEHTRIS SIEM para analizar nuestros logs y los 
posibles comportamientos de riesgo que no podrían detectarse con los 
otros niveles de defensa ya existentes.»

Empleados
+ 23.000 empleados

Volumen de negocio
 4.300 millones de euros

Sector de actividad
Sector industrial

Coordinación IS
6 áreas de I&D

Una solución que se puede desplegar en menos de 3 se-
manas para cubrir, detectar y remediar los ataques de ran-
somware.

Protección contra ciberamenazas desconocidas gracias a la 
inteligencia artificial y a la inteligencia sobre las ciberamena-
zas.

Compatibilidad con el entorno OS (NT, Windows 2003 a 2019, 
Linux...), Android & IOS for móbiles.


