Stormshield y TheGreenBow amplían su acuerdo
para abarcar el mercado español
•

Con una tecnología complementaria y tras más de 15 años de colaboración, ambas
compañías abordarán principalmente verticales industriales y de defensa

Madrid, 26 octubre 2022.-. Stormshield, empresa europea líder en ciberseguridad, y
TheGreenBow, proveedor líder de soluciones VPN para empresas, han anunciado el
fortalecimiento de su asociación tecnológica y comercial.
Ambas compañías, cuya colaboración se remonta a más de 15 años, abordarán juntos el
mercado industrial y el de defensa, así como todas aquellas cuentas clave sujetas a la directiva
NIS 2.

De la asociación tecnológica a la asociación
comercial: una colaboración reforzada
Sirviendo a los mismos objetivos de protección de
los activos digitales sensibles de las empresas y
organizaciones, Stormshield y TheGreenBow ya
anunciaron en el Forum Internacional de la
Ciberseguridad (FIC) 2021, la ampliación de su
asociación para ofrecer la primera solución europea
de ciberseguridad soberana para una protección
sólida e integrada de las conexiones.
Stormshield lanzó en junio de 2022 su solución
Stormshield Network VPN Client Exclusive, un
nuevo cliente VPN IPsec basado en la solución
TheGreenBow Enterprise VPN, que ofrece funciones
avanzadas, nuevos protocolos y algoritmos de
seguridad y permite una integración y despliegue
adecuados para entornos informáticos sensibles y
complejos.
España, un mercado en plena transición normativa
El contexto normativo español evoluciona fuertemente con la entrada en vigor de esta nueva
directiva NIS 2, que pretende reforzar la gobernanza y la gestión de los ciberriesgos ante un
panorama de amenazas cada vez más sofisticado. Los actores europeos tienen una posición
privilegiada para apoyar a Operadores Críticos y Operadores de Servicio Esencial españoles en
su cumplimiento.
Stormshield y TheGreenBow están a la vanguardia gracias a su estrategia soberana, sus
tecnologías innovadoras y su experiencia con dichos operadores, las instituciones y las
industrias de defensa.

De este modo, con la solución Stormshield Network VPN Client Exclusive, las dos compañías
podrán ayudar a las empresas y a las autoridades públicas a cumplir con la directiva NIS 2,
adoptada en España.
Según Borja Pérez, Country Manager de Stormshield Iberia “a tenor de las crecientes
amenazas y las nuevas regulaciones, como NIS 2, cuyo objetivo es mejorar la resiliencia y la
capacidad de respuesta ante ciberincidentes del sector público y privado en toda la UE, es
prioritario colaborar para avanzar en este terreno. Como dos actores estratégicos,
TheGreenBow y Stormshield TGB nos complementamos a la perfección para ayudar a las
empresas españolas a satisfacer sus requisitos de acceso remoto y de ciberseguridad”.
"Stormshield, como socio de TheGreenBow desde hace más de 15 años, se posiciona como un
actor clave en el sector de la ciberseguridad. Esta asociación exclusiva en España nos permitirá
acelerar juntos nuestro crecimiento. Dado que la normativa sobre ciberresistencia está
aumentando a nivel europeo, la complementariedad de nuestros productos nos permite ofrecer
una solución de protección de la conexión robusta y altamente segura de principio a fin",
declara Mathieu Isaia, Director General de TheGreenBow.
Certificaciones reconocidas en apoyo al desarrollo de tecnologías soberanas
europeas
Las soluciones Stormshield y TheGreenBow están certificadas en Francia según los criterios
comunes EAL3+ por la ANSSI (Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información).
Esto les da un reconocimiento en términos de excelencia tecnológica a nivel europeo.
Además, Stormshield es el único proveedor de cortafuegos que ha obtenido las dos
calificaciones españolas "Producto CCN Aprobado" y "Producto CCN Cualificado" otorgadas por
el CCN (Centro Criptológico Nacional) para sus soluciones Stormshield Network Security.
Gracias a estas certificaciones y a la apertura de su oficina en Madrid, junto con sus fuerzas de
ventas y marketing, Stormshield tiene una fuerte presencia, reputación y base de clientes en
España, lo que beneficiará a TheGreenBow.
Con la solución Stormshield Network VPN Client Exclusive, las dos compañías podrán ayudar a
las empresas y a las autoridades públicas a cumplir con la directiva NIS 2, adoptada en España.

Acerca de Stormshield
Las empresas, las instituciones gubernamentales y las organizaciones de defensa de todo el mundo
necesitan garantizar la ciberseguridad de sus infraestructuras críticas, sus datos sensibles y sus entornos
operativos. Certificadas y cualificadas al más alto nivel europeo, las tecnologías de Stormshield responden
a los retos a los que se enfrentan las TI y las OT para proteger sus actividades. Nuestra misión: aportar
a nuestros clientes ciberserenidad para que puedan concentrarse en sus actividades principales, algo que
es crucial para el buen funcionamiento de nuestras instituciones, nuestra economía y los servicios
prestados a nuestros ciudadanos. Elegir Stormshield significa optar por un proveedor de ciberseguridad
europeo de confianza. https://www.stormshield.com/es/

Acerca de TheGreenBow
Fundada en 1998, TheGreenBow es un proveedor francés de software de ciberseguridad que ofrece
soluciones VPN de confianza y cuya experiencia reside en la seguridad de las comunicaciones.
TheGreenBow fue el primer operador en obtener la certificación CC EAL3+, la cualificación estándar y la
aprobación DR de la OTAN y la UE en 2013 para su software de Cliente VPN de Windows. TheGreenBow
es el actor de referencia en Clientes VPN y distribuye su software en más de 70 países. Desde finales de
2019, TheGreenBow posee la etiqueta "Utilizado por las Fuerzas Armadas francesas" para el producto
Cliente VPN Windows certificado. www.thegreenbow.com
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