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NEGOCIOS

NEXTEL COMPRA ENEO TECNOLOGÍA PARA COMPLETAR SU OFERTA
CON SOLUCIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL 01/03/2010 11:15:56
A fin de reforzar su apuesta por la consolidación de la seguridad, Nextel ha adquirido a este
fabricante especializado en la consolidación de infraestructuras avanzadas de red por una
suma no desvelada.

CONTENIDOS RELACIONADOS
Nextel Engineering afianza su crecimiento
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LOS MÁS VOTADOS
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Nextel, firma española de ingeniería y consultoría especializada en la gestión de servicios de

telecomunicaciones y tecnologías de la información, ha adquirido a Eneo Tecnología, fabricante
andaluz de software de gestión de la seguridad para redes de datos en entornos de
extremo rendimiento, por una cantidad no revelada.
El objetivo de esta adquisición, es completar la solución TIC 360º de Nextel, un
servicio que ofrece proyectos globales de ingeniería, permitiendo el despliegue de un SGSI
(Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información) con un planteamiento general de
gestión TIC de la mano de consultores capaces de detectar todas las vulnerabilidades de
seguridad de la información y asegurar la continuidad del negocio.
“Con esta nueva apuesta, Nextel renueva su estrategia empresarial para ofrecer a sus clientes
servicios de seguridad integrados con productos de alta gama tecnológica como redBorder,
desarrollado para ofrecer potencia y flexibilidad para arquitecturas blade de importante
complejidad tecnológica, con un triple objetivo: reducir costes en el despliegue de soluciones
líderes de seguridad, mejorar la disponibilidad y reducir el impacto medioambiental (y la
ocupación del Data Center) consolidando appliances en entornos blade,” declara José
Ramón Bazo López, director general de Nextel.
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LOS MÁS VISTOS

Con Eneo, Nextel proporcionará soluciones de ‘securización integral’ a fin de implantar
las soluciones tecnológicas que necesita el cliente, además de poder desarrollar
aplicaciones a medida en cada caso y finalizar el proyecto con un mantenimiento técnico
(CAU, SAT, Call Center) hasta en 24x7.
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