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Satinfo y Spamina fortalecen sus acuerdos

Mayorista y fabricante estrechan sus lazos para
desarrollar proyectos conjuntos y llevar a cabo
actividades formativas y técnicas
Satinfo, mayorista especializado en seguridad informática y Spamina, compañía que desarrolla
innovadoras soluciones de Cloud Email Security, han llegado a un acuerdo para potenciar
conjuntamente sus acciones de comunicación y de formación, con la finalidad de contribuir al
desarrollo y la expansión comercial de ambos socios.
Esta potenciación de la colaboración de las dos empresas se realizará a través del portal Web de
Satinfo, que abrirá un canal para proporcionar material corporativo de Spamina a los
distribuidores, lo que permitirá a estos interactuar con el mayorista y estar permanentemente
informados de las últimas novedades en productos y actividades (webinars, Workshops, …) de
Spamina. Asimismo, Spamina y Satinfo realizarán acciones comerciales conjuntas para reforzar
la presencia en el mercado de las soluciones de Spamina.
Entre las soluciones de seguridad que se promoverán se hará especial hincapié en la solución
Spamina de Cloud Email Encryption & DLP, herramienta para que los administradores puedan
establecer, revisar y personalizar las políticas de privacidad de sus organizaciones y que asegura
que el contenido confidencial es automáticamente encriptado. Esta solución se engloba en una
Suite de Seguridad que incluye también Spamina Cloud Email Firewall y Archiving, herramientas
para el almacenamiento y administración segura en la nube del correo electrónico.
Jordi Vilanova, director de marketing de Spamina ha manifestado: “reforzar nuestra
colaboración con Satinfo es para nosotros una iniciativa clave para llegar al
mercado SMB, ya que es uno de los principales mayoristas en el ámbito de la
seguridad y su confianza en nuestras soluciones avala la calidad de los productos y
servicios que ofrecemos al mercado. El mercado SMB está demandando soluciones
cloud de seguridad que permitan reducir costes y con Satinfo tenemos el mayorista
especialista ideal para promover nuestros productos”.
Mariel Sangrà, directora de comunicación de Satinfo afirma: “fortalecer nuestro acuerdo con
Spamina es, sin duda, la mejor manera para ampliar nuestro mercado SMB con sus nuevos
productos de cloud computing, cada vez más solicitados. SPAMINA es uno de los fabricantes con
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