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NOTA DE PRENSA 
 
 

Alhambra IT refuerza su área de ciberseguridad convirtiéndose en 
Gold Partner de Sophos 

El expertise a nivel técnico y comercial, así como sus amplias garantías de calidad, hacen posible 

que OneseQ, el área de ciberseguridad de Alhambra IT, siga aumentando su oferta de soluciones 

ciberseguras, en este caso de la mano de Sophos, en un momento tan importante para garantizar 

la seguridad de las compañías 

Madrid, 3 de junio de 2020.- Alhambra IT, compañía especializada en proteger los datos, las 

comunicaciones y los procesos contra todo tipo de incidentes y asegurar el futuro digital de las 

organizaciones con las que trabaja, es nuevo Gold Partner de Sophos, líder global en ciberseguridad 

de última generación. 

El acuerdo llega en un momento clave, en el que la pandemia del Covid-19 ha impulsado un 

despliegue sin precedentes de sistemas sofisticados para soportar el aumento drástico de los equipos 

remotos dentro de las organizaciones, con la consecuente vulnerabilidad para las mismas. El 

teletrabajo hace que la ciberseguridad sea imprescindible para la continuidad de la actividad y la 

protección de todos.  

 

Esta alianza es fruto del trabajo de Alhambra, a 

través de su área de ciberseguridad denominada 

OneseQ, que cuenta con un equipo altamente 

cualificado, tanto a nivel técnico como comercial, 

que ha obtenido los certificados necesarios para 

estar a la altura de los requisitos exigidos por 

Sophos para obtener el Gold Partnership, y poder así 

implementar en sus proyectos las soluciones de 

ciberseguridad del fabricante presente en más de 

150 países. 

 

Las soluciones de ciberseguridad conforman, desde hace años, un pilar fuerte en la amplia oferta de 

Alhambra IT. Tanto es así que en 2016 creó la marca OneseQ, área especializada en ciberseguridad, a 

través de la cual se materializan todo tipo de proyectos y servicios de ciberseguridad, además de 

seguridad en la nube. Éstos se llevan a cabo con los principales actores del sector de la 

ciberseguridad, como Sophos, para dar respuesta a las múltiples necesidades de sus clientes.  

“Establecer entornos seguros es algo necesario para todas las organizaciones, independientemente 

de su tamaño o sector. Lamentablemente, durante esta crisis del coronavirus, hemos podido ver el 

aumento acelerado de los ciberataques. Las brechas de seguridad ponen en riesgo no sólo a la 

organización, sino también a sus usuarios, sean clientes o empleados. Frente a ello, la alianza con 

Sophos es un valor añadido que nos hace más fuertes tanto a nosotros, como proveedor de servicios 
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de ciberseguridad, como a nuestros clientes que fortalecen sus infraestructuras”, asegura José María 

Ochoa, Area Manager de OneseQ (by Alhambra IT). 

 
“Estamos muy satisfechos de poder contar con un proveedor tan importante en temas de 
ciberseguridad como lo es Alhambra IT a través de OneseQ. Este nuevo acuerdo como Gold Partner 
nos permite ofrecerles una serie de herramientas y ventajas especiales que van a facilitar su apuesta 
por nuestras soluciones en beneficio de su negocio. El canal es parte integral de nuestro ADN y por 
eso nos gusta cuidarlo”, afirma Mónica Díaz, Distribution & Telco Business Manager de Sophos.  
 
 

Sobre Alhambra IT 

Alhambra es una compañía IT que ayuda a cualquier tipo de organización a proteger sus datos, sus 

comunicaciones y sus procesos contra todo tipo de incidentes a través de Servicios Seguros, dentro de los 

entornos de Ciberseguridad, Cloud y Multicloud, Software Seguro, Comunicaciones Unificadas protegidas, 

inteligencia artificial y Blockchain, entre otros. 

 
Por otro lado, Alhambra asegura el futuro digital de sus clientes ayudándoles a innovar, poniendo a su 
disposición sus laboratorios y su experiencia en i+D+I con resultados operativos. Alhambra prepara el porvenir 
con sus propios proyectos de investigación y desarrollo, con aplicaciones concretas de la inteligencia artificial, 
la realidad aumentada, la IoT y la programación cuántica. 

 

Su afán por la excelencia le permite garantizar la calidad en todas sus áreas de actividad, teniendo certificados 

todos sus Servicios de Gestión de la Seguridad ISO27001, de Gestión de Datos de Carácter Personal en servicios 

en la nube ISO27018 o de Servicios Cloud bajo las normas de Gestión de Servicios ISO20001, entre otras, 

además de ser Neutral CO2 desde 2019. 

Otra de las fortalezas de Alhambra son sus valiosas alianzas con los principales fabricantes del mercado para 

cada una de las áreas de actividad de la compañía, de manera que juntos (y gracias a su equipo técnico 

altamente cualificado) puedan ofrecer las tecnologías más actuales y seguras del mercado.   

 

A través de otra rama de su Grupo, M2i Formación, aporta a sus clientes los servicios de un líder en 

capacitación IT, Multimedia y Management en modalidad presencial, e-Learning, Blended-Learning, aula virtual 

y COOC. 

 

Por último, la compañía ha desarrollado una importante expansión internacional, estando presente en: España, 

Francia, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y USA. 

 
Acerca de Sophos: 

Como líder mundial en ciberseguridad de última generación, Sophos protege más de 400.000 organizaciones de 

todos los tamaños en más de 150 países de las ciberamenazas más avanzadas en la actualidad. Impulsado por 

los SophosLabs, un equipo global de inteligencia sobre amenazas y ciencia de datos, las soluciones de Sophos 

nativas de la nube y mejoradas por la inteligencia artificial, protegen endpoints (ordenadores portátiles, 

servidores y dispositivos móviles) y redes contra la evolución de las tácticas y técnicas cibercriminales, 

incluyendo las violaciones automatizadas y ataques de adversario activo, el ransomware, el malware, los 

exploits, la exfiltración de datos, el phishing y más. La galardonada plataforma basada en la nube, Sophos 

Central, integra el completo portfolio de los mejores productos de Sophos, desde la solución para endpoint 

Intercept X al Firewall XG, en un único sistema de Seguridad Sincronizada. Los productos de Sophos están 

disponibles exclusivamente a través de un canal global de más de 53.000 partners y proveedores de servicios 
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gestionados (MSPs). Sophos también pone a disposición de los usuarios domésticos sus innovadoras 

tecnologías empresariales a través de Sophos Home. La compañía tiene su sede en Oxford (Reino Unido). 

Puede encontrar más información en Sophos.com. 

 
 
Para más información: 

Alhambra – Tel.: 91 787 23 00 
 
> Sergio Lumbreras 
sergio.lumbreras@a-e.es 
> María Sáez 
maria.saez@a-e.es  

Art Marketing – Tel.: 91 351 31 51 
 
> Leire Navaridas 
leire@artmarketing.es 
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