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La historia de este fabricante de cerveza se remonta a 1803 en Krombach, parte de la 

ciudad alemana de Kreuztal. Fundada inicialmente como una pequeña taberna con 

su propia fábrica de cerveza, hoy en día la empresa cuenta con una amplia gama de 

productos y se ha convertido en uno de los fabricantes de bebidas más grandes de 

Alemania. Actualmente, Krombacher está considerada como una de las cerveceras 

más modernas de Europa.

Énfasis en la seguridad

Como empresa internacional con alrededor de 850 empleados, Krombacher 

depende de una red de IT estable y eficaz tanto para sus funciones internas como 

para comunicarse con sus clientes y partners empresariales.

La seguridad de IT es de especial importancia para este fabricante de cerveza, ya 

que debe protegerse frente a los errores causados por virus, spam y otros tipos 

de malware. Krombacher utiliza muchos productos de software distintos, como 

Windows, SAP, VMware e IBM Notes, por lo que necesita un sistema de seguridad 

eficaz que sea compatible con todas sus plataformas.

Alimentos y bebidas
• Fundada en 1803

• Con sede en Kreuztal (Alemania)

•  Utiliza Kaspersky Endpoint  
Security for Business Select



"   Junto con el módulo de gestión central, 
también estamos impresionados con lo fácil 
que resultó incorporar los clientes y servidores. 
También fue fácil integrar a nuestros numerosos 
empleados de campo en el concepto de 
seguridad. Eso hubiera sido imposible con la 
solución anterior." 

  Hermann Grotmann, responsable de tecnología de la información  
de Krombacher Brauerei

krombacher.com

Reto
A principios de 2014, Krombacher decidió sustituir su sistema de seguridad por un 

concepto de seguridad de varios niveles. Este fabricante de cerveza, con base en 

Kreuztal, cuenta con una red de 850 clientes repartidos alrededor de tres ubicaciones, 

así como una gran cantidad de personal. Por eso, la capacidad de gestionar la nueva 

solución de seguridad de forma central era absolutamente esencial. 

La solución de Kaspersky Lab
En marzo de 2014, Krombacher empezó a utilizar la solución Kaspersky Endpoint 

Security for Business Select, que cuenta con antimalware, firewall, seguridad de 

servidor de archivos, seguridad de endpoints móviles con MDM y software de control 

de programas, dispositivos y web. Kaspersky Security for Mail Server ofrece protección 

adicional.

El paso final hacia la seguridad

Krombacher adoptó la nueva solución en marzo de 2014. save IT first GbR, el partner 

empresarial de Kaspersky Lab, se encargó de la instalación del sistema en el servidor, 

y la implantación y creación de scripts fueron gestionadas por el departamento de 

tecnología de sistemas de la empresa. Se constató de inmediato que esta solución 

era muy fácil de utilizar: solo fueron necesarios dos días y medio de trabajo para 

familiarizar a los administradores con el nuevo sistema de seguridad de IT y todo el 

proceso de implementación se completó en solo cuatro semanas. "Además de con el 

módulo de gestión central, estamos impresionados con lo fácil que resultó incorporar 

los clientes y servidores. También fue fácil integrar a nuestros numerosos empleados 

de campo en el concepto de seguridad. Eso hubiera sido imposible con la solución 

anterior", explica Hermann Grotmann, responsable de tecnología de la información 

de Krombacher Brauerei.

Kaspersky Lab ahora protege toda la red de IT de la empresa, con sus 1500 nodos y el 

inmenso volumen de datos de 40 TB.

CONTROL 
Mediante una consola 
de gestión centralizada y 
fácil de utilizar

PROTECCIÓN 
Por su alto índice de 
detección de malware
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866
Empleados

850
Usuarios protegidos 
en la actualidad

Una solución sencilla

Solo se produjo un número reducido de problemas técnicos cuando se 

instaló el nuevo sistema: el servidor de correo se bloqueó brevemente, pero el 

problema se corrigió de inmediato gracias a la competente asistencia del partner 

empresarial de Kaspersky Lab. 

"Ahora nuestro nuevo sistema funciona sin problemas y el nivel de seguridad ha 

mejorado. El excelente índice de detección es particularmente impresionante", 

indica Hermann Grotmann. Un total de 850 usuarios están ahora protegidos 

contra virus, spam y otros tipos de malware. 

Ventajas y resultado 

Diseñadas específicamente para clientes empresariales, las soluciones Kaspersky 

Endpoint Security for Business Select y Kaspersky Security for Mail Server se 

combinan para proporcionar a Krombacher un eficiente sistema de seguridad 

gestionado de forma centralizada para todo su entorno de IT. Además, la 

protección puede ajustarse en cualquier momento para adaptarse a los nuevos 

requisitos. 

Con Kaspersky Endpoint Security for Business, Krombacher dispone de un 

completo sistema de seguridad de alta calidad que puede gestionarse de forma 

centralizada y que cumple todos los requisitos de la empresa para la protección 

de su sistema de IT.

Partners de Kaspersky Lab
En su condición de partner oficial de Kaspersky Lab, save IT first GbR siempre 

estuvo a mano para ayudar a Krombacher Brauerei y, gracias a ellos, se 

instalaron tan rápido y de manera tan competente Kaspersky Endpoint Security 

for Business y Security for Mail Server.
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