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Mayoristas

SATINFO Y SPAMINA ESTRECHAN
LAZOS COMERCIALES
Mayorista y fabricante fortalecen su acuerdo de colaboración para desarrollar
proyectos conjuntos y llevar a cabo actividades formativas y técnicas.
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Satinfo (http://www.satinfo.es/ ) y Spamina (http://www.spamina.net/) 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 colaboración se realizará a través del portal web de Satinfo, que
abrirá un canal para proporcionar material corporativo de Spamina a los
distribuidores.
Esto les permitirá
interactuar con el mayorista
y estar permanentemente
informados de las últimas
novedades en productos y
actividades de Spamina.
Asimismo, ambas
compañías realizarán
acciones comerciales
conjuntas para reforzar la
presencia en el mercado de
las soluciones de Spamina.
Entre las soluciones destaca 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,
diseñadas para el almacenamiento y administración segura en la nube del correo
electrónico.
Jordi Vilanova, director de marketing de Spamina señala que "reforzar nuestra
colaboración con Satinfo es para nosotros una iniciativa clave para llegar al mercado
SMB. Este mercado está demandando soluciones cloud de seguridad que permitan
reducir costes y con Satinfo tenemos el mayorista especialista ideal para promover
nuestros productos”.
Por su parte, Mariel Sangrà, directora de comunicación de Satinfo afirmó que
“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 mayor proyección y con un papel
cada vez más importante como proveedor líder en el sector de la seguridad”.
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