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/ Comunicado de prensa 

Senhasegura y el grupo Itancia firman 

un acuerdo de distribución en        Europa 

y en África 

Paris, el 15 Novembre 2021 
 
Itancia Technology, distribuidor líder de valor añadido de soluciones de comunicación, 
colaboración, redes y ciberseguridad para empresas, y Senhasegura, proveedor líder 
mundial de soluciones de gestión de accesos, han anunciado hoy que han firmado un 
acuerdo para distribuir la solución Privileged Access Management (PAM) de la compañía en 
Europa y África. 

 
Itancia Technology, la rama de distribución del Grupo Itancia, refuerza su cartera de 
ofertas de ciberseguridad con la incorporación de esta solución de gestión de accesos 
Plug & Play full-stack, que elimina el abuso de privilegios en las organizaciones y refuerza 
así la soberanía digital. 

 
Senhasegura combate el robo de datos mediante el seguimiento de las acciones 
privilegiadas de las identidades humanas y actúa sobre activos como dispositivos de red, 
servidores, bases de datos, Industria 4.0 y entornos DevOps. 
Senhasegura ofrece capacidades de alta disponibilidad e integración con múltiples 
sistemas y plataformas. Su interfaz sencilla e intuitiva para configurar los dispositivos 
hace que la configuración sea rápida y fácil. Permitirá a los usuarios controlar fácilmente 
el acceso concedido, donde es posible auditar y seguir las actividades de los usuarios. 

 
 "Estamos muy contentos de firmar esta asociación de distribución con Senhasegura. Con este 
 nuevo acuerdo y esta nueva marca, estamos ampliando claramente nuestro catálogo de   
soluciones de ciberseguridad.  De este modo, reforzamos el posicionamiento de nuestra Itancia 
El negocio de la tecnología en este mercado proporcionando soluciones y servicios a medida a 
nuestros socios con el fin de satisfacer sus necesidades", dice  Clément Héraud, Director de 
Marketing y Comunicación de Itancia. 
 
"La migración al entorno digital es ya una realidad en el mundo, lo que abre un espacio para 
ciberataques de diversa índole. Pueden producirse por dolo, negligencia o error de los empleados, 
socios y proveedores de servicios que utilizan los sistemas operativos de las organizaciones. Es este 
tipo de incumplimiento el que queremos evitar con la expansión de senhasegura; nuestra asociación 
con Itancia Technology, que tiene una gran credibilidad en este sector, es un movimiento 
estratégico hacia nuestro principal objetivo: promover la soberanía digital en el mundo. Estamos 
muy contentos de que el Grupo Itancia se asocie a nuestra misión y avanzaremos hacia este 
objetivo", añade Marcus Scharra, director general de Senhasegura.
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Sobre Senhasegura 

Proveedor mundial de ciberseguridad que opera en más de 55 países, con 

sede en São Paulo. Nuestro objetivo es promover el derecho a la seguridad, 

la prosperidad y la independencia de todas las instituciones. 

Para mas informaciones : https://senhasegura.com/ 

Para seguirnos : Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. 

 

Sobre ItanciaTechnology 

Distribuidor ecorresponsable con valor añadido. 

 

Desde hace más de 20 años, Itancia Technology, la actividad de distribución del 

grupo Itancia, acompaña a sus socios revendedores, integradores y operadores 

en los proyectos de sus clientes para responder a las cuestiones de uso, 

conocimientos técnicos, disponibilidad, despliegue y explotación. Con más de 

150 representantes de ventas, incluidos 50 especialistas y 18 ingenieros 

postventa certificados, Itancia Technology selecciona y ofrece más de 70 marcas 

líderes repartidas en 6 mercados de experiencia en torno a soluciones de 

comunicación, colaboración, redes y seguridad empresarial. Creado en Francia 

en 1991, Itancia, grupo eco-responsable especializado en tecnologías de 

comunicación, colaboración, redes y seguridad empresarial, lleva más de 30 

años apoyando a sus socios distribuidores, integradores y operadores en la 

adopción de prácticas responsables gracias a soluciones a medida que logran el 

equilibrio adecuado 

entre tecnología, economía y ecología. El grupo se apoya en 3 pilares 

empresariales complementarios: Itancia Technology la actividad de distribución, 

Itancia Factory la actividad de servicios y consultoría e Itancia Again la actividad 

con una misión ecológica; el grupo está activo en Europa, África y Estados 

Unidos. 

Para mas informaciones : https://www.itancia.com 

Para seguirnos : LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram. 

 

/ Contactos Itancia : 

Country Manager : Juan Carlos LOPEZ MOYA – jc.lopez@itancia.com 

Direction Marketing : Clément HERAUD – c.heraud@itancia.com 
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