Nota de Prensa

ONRETRIEVAL FIRMA UN ACUERDO DE
COLABORACIÓN CON M cAFee
Onretrieval, una de las empresas líderes en servicios de recuperación de datos
de España, ha firmado un acuerdo estratégico de colaboración con McAfee
España.
OnRetrieval, una empresa española especializada en recuperación de datos de
todos los dispositivos de almacenamiento y sistemas operativos, con una
amplia experiencia en el mercado europeo, ofrece los servicios más calificados
para prevenir y resolver cualquier problema de pérdida de datos.
Además de las soluciones críticas que ofrece OnRetrieval, sigue una línea
estratégica de ofrecer soluciones preventivas a sus clientes.
Por este motivo y porque una de las causas de perdida de datos es la intrusión
de virus; se ha aliado con el mejor experto del sector de antivirus para ayudar
a prever mayores pérdidas y proteger el negocio.
La trayectoria de OnRetrieval en diferentes regiones y sectores así como su
constante dedicación a la innovación en ofrecer la más eficiente y segura
recuperación de datos, garantizan la continuidad de negocio, la preservación
de la información y los procesos más punteros en resolver incidencias.
Mc Afee y OnRetrieval: solución de seguridad integrada y centralizada
Ante el surgimiento de nuevas amenazas en la gestión de la información digital
(spam, phishing, virus, hackers, etc) y la falta de actualizaciones constantes de
sistemas de prevención, los programas antivirus y de seguridad se quedan
obsoletos. Esta acuerdo se basa en garantizar el mantenimiento de los
recursos de prevención de sus sistemas que además de protegerles garanticen
la continuidad de su negocio contra todo tipo de peligros conocidos y
desconocidos.
Mc Afee y OnRetrieval ofrecen la solución de seguridad integrada y gestionada
desde una única consola “Mc Afee Total Protection”: protección contra virus,
programas espías, spam y phishing además de Firewall para ordenadores
personales, todo en uno, fácil de instalar y de usar.
Información de contacto:

Contacto: César García
Dirección: C / Gobelas, 17 Planta Baja, 28023 La Florida (Madrid), España
Tel: 902 88 93 88
Fax: 902 02 41 37
Correo electrónico: sac@onretrieval.com
Sitio web: http://www.onretrieval.com
Sobre OnRetrieval España
OnRetrieval es una empresa nacional e specializada en la recuperación de datos bajo cualquier
soporte y sistema operativo; y con amplia experiencia en el ámbito europeo, le ofrece las
soluciones críticas y preventivas más óptimas y precisas para sus necesidades. Asegurándoles el
Plan de Continuidad de su negocio, con absoluta confidencialidad y garantía.
Más información: http://www.onretrieval.com/

