INGECOM COMIENZA A DISTRUBUIR LAS SOLUCIONES
DE WHITEBEARSOLUTIONS EN IBERIA
Actualmente 17 fabricantes componen el portfolio de soluciones de INGECOM
Madrid, 01 de diciembre de 2016.- INGECOM, mayorista de valor de soluciones de
seguridad IT, ha firmado un acuerdo de distribución con el proveedor de soluciones
WhiteBearSolutions S.L., fabricante líder en gestión de identidades y backup de datos, por el
cual a partir de este mes de diciembre comienza a distribuir sus soluciones en Iberia.
WhiteBear Solutions ofrece a las medianas y grandes empresas soluciones de sistemas de
almacenamiento y backup a través de WBSAirback, y gestión de servicios de directorio y
federación de identidades a través de WBSVision, incluyendo servicios de autenticación y
seguridad.
De acuerdo a Ignacio Gilart, CEO de WhiteBearSolutions, “la inclusión de nuestras
soluciones en el portfolio de Ingecom refuerza nuestro posicionamiento en el sector de la
seguridad. Ingecom es uno de los mayoristas con más reputación en este sector. Que este
perfil profesional apueste por nuestros productos y nuestro modelo de negocio sin duda
refuerza nuestra posición en el mercado, y nos ayuda a afianzar una posición que ha venido
siendo cada vez más competitiva frente a las soluciones tradicionales.”
Según Javier Modúbar, CEO de Ingecom, “la firma del acuerdo con WhiteBearSolutions nos
proporciona una tecnología que no tenemos actualmente recogida en nuestro porfolio que es
Gestión de Identidades, así como tecnología de backup del datos que completa otras
soluciones nuestras de protección de la información. Por otra parte estamos satisfechos de
ver que empresas españolas se están consolidando ya no sólo a nivel nacional sino a nivel
internacional como referentes en sus áreas, con lo cual desde Ingecom intentaremos
impulsar su crecimiento ya demostrado en Iberia”.
Actualmente el portfolio de soluciones de INGECOM lo forman Intel Security, Array
Networks, Cybonet, ForeScout, F-Secure, SealPath, AlgoSec, Allot Communications, A10
Networks, Forcepoint, Bitdefender, Rapid7, AlienVault, MobileIron, Flowmon Networks,
Garland Technology y WhiteBear Solutions.

WhiteBearSolutions www.whitebearsolutions.com
WhiteBearSolutions genuinely open (WBSgo) es una empresa de tecnología española establecida en 2003 responsable de las
soluciones WBSAirback (almacenamiento y backup) y WBSVision (gestión de servicios de directorio e identidad), que
permiten reducir el Coste Total de la Propiedad (TCO) mediante el uso de tecnologías open source y de su modelo de
negocio basado en el formato appliance, y gracias al concepto de pago de suscripciones de soporte. Todos los productos que
comercializa están compuestos por aplicaciones y componentes desarrollados por la compañía y por terceros, todos ellos
integrados y basados en su totalidad en estándares abiertos, en su mayoría en código abierto.A través del concepto de
“appliance” se provee un dispositivo de tipo servidor con una solución informática embebida, diseñado para que el usuario
pueda gestionar en remoto y vía web la funcionalidad a través de una sencilla interfaz web, estando todos los componentes
necesarios incluidos de forma integrada desde el primer momento.
Sobre WBSAirback: Sitio web: www.whitebearsolutions.com/wbsairback/
WBSAirback supone una nueva generación en los sistemas de almacenamiento y backup que incluye funcionalidades capaces
de virtualizar y gestionar almacenamiento heterogéneo para su uso como repositorio de backup. Permite capacidades
avanzadas como deduplicación, snaphots, thin-provisioning o replicación, así como funcionalidades para la gestión del ciclo
de vida del backup tanto de sistemas de Centros de Proceso de Datos como de dispositivos de los usuarios, ya sean desktops,
laptops o tablets.
Sobre WBSVision: Sitio web: www.whitebearsolutions.com/wbsvision/
WBSVision supone una nueva generación en los sistemas de gestión y federación de identidades, incluyendo servicios de
directorio y metadirectorio, servicios de autenticación y seguridad, servicios de red y servicios de interoperabilidad. Permite a
través de sus múltiples módulos, provisionar y controlar el acceso de usuarios a recursos, repositorios y aplicaciones, en base
a perfiles, roles y reglas de negocio.

INGECOM
INGECOM, mayorista de valor de soluciones de seguridad TI, se fundó en 1996 en Bilbao.
Con sedes en Madrid, Bilbao y Lisboa presta servicio en toda España y en Portugal. Actualmente INGECOM emplea a 20
trabajadores. El objetivo de INGECOM es proporcionar soluciones testeadas y homologadas a los integradores de networking
y seguridad, además de estar en contacto permanente con las nuevas tecnologías, de tal manera que cualquier evolución
tecnológica pueda ser aplicada a los clientes a la mayor brevedad.
Actualmente los servicios más críticos en las empresas son la parte de control, monitorización y seguridad de los sistemas de
información. Para hacer frente a esta problemática, desde INGECOM se han buscado soluciones y productos de terceros que
se han incorporado para confeccionar una solución global.
Actualmente INGECOM trabaja con fabricantes como Intel Security, Array Networks, Cybonet, ForeScout, F-Secure,
SealPath, AlgoSec, Allot Communications, A10 Networks, Forcepoint, Bitdefender, Rapid7, AlienVault, MobileIron,
Flowmon Networks, Garland Technology y WhiteBear Solutions a través de más de 170 integradores.

