
PERFIL DE LA EMPRESA

La computación en la nube o “Cloud Computing” significa trabajar de manera digital y en red: la seguridad ciber-
nética es el requisito previo para una fructífera digitalización de nuestro mundo moderno. Desde 2007, cuando 
todavía se llamaba „antispameurope“, Hornetsecurity ha estado estableciendo nuevos estándares en el campo 
de la seguridad en la nube.

Hornetsecurity está ahora representada en todo el mundo en 11 ubicaciones con alrededor de 200 empleados, 
que garantizan el tráfico seguro de correo electrónico de más de 40.000 clientes en todo el mundo. Además, 
Hornetsecurity tiene una red transnacional cada vez mayor de más de 750 partners comerciales, incluso en 
Estados Unidos, Asia y gran parte de Europa. El experto en seguridad de correo electrónico proporciona sus ser-
vicios desde Hannover a través de varios centros de datos seguros en Alemania.

Un hito especial en 2017 fue el establecimiento de la filial estadounidense Hornetsecurity Inc., con sede en 
Pittsburgh, Pensilvania. En junio de 2018, Hornetsecurity adquirió la división de filtrado de spam de la empresa 
de seguridad de TI AVIRA, con más de 3.000 clientes existentes. De este modo, el especialista en seguridad en 
la nube creó una base óptima para ampliar su posición en el mercado, ya que Hornetsecurity se expandió a 
Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo en julio del mismo año. En enero de 2019, Hornetsecurity adquirió a la 
empresa española de seguridad de correo electrónico Spamina y, por lo tanto, se posicionó como el principal 
proveedor alemán de seguridad en la nube para el correo electrónico en Europa. Con la adquisición de su part-
ner de distribución EveryCloud en enero de 2020, Hornetsecurity refuerza esta posición y aumenta significati-
vamente su presencia en el mercado de habla inglesa.

La cartera de productos proporciona soluciones para la plena seguridad del tráfico de correo electrónico de emp-
resas de todos los tamaños, incluida la protección contra malware y spam de varios niveles, el cifrado de correo 
electrónico totalmente automatizado, el archivado de correo electrónico (Email Archiving) legalmente seguro y 
el correo electrónico del servicio de continuidad (Continuity Service) y, por lo tanto, productividad en la emp-
resa. El servicio de Signature & Disclaimer garantiza una apariencia uniforme y la adición de información legal 
obligatoria en la comunicación al mundo exterior. Con Advanced Threat Protection (ATP), los ataques particular-
mente sofisticados y dirigidos como ransomware y fraude del CEO no tienen ninguna posibilidad de infiltrarse 
y la información que vale la pena proteger permanece en la empresa gracias al sistema forense Hornetsecurity 
Spy-Out. Con 365 Total Protection, Hornetsecurity ha lanzado el paquete de seguridad y cumplimiento único 
del sector, diseñado específicamente para Microsoft 365. En octubre de 2019, se introdujo el último servicio: 365 
Total Encryption cifra todo el contenido de los correos electrónicos almacenados en la nube de Microsoft 365 y 
protege contra el robo de datos, el acceso no autorizado y el espionaje.

Además de la protección fiable del tráfico de correo electrónico, los servicios de Hornetsecurity son particularmen-
te convincentes con su excepcional facilidad de uso, fácil gestión y un alto grado de transparencia y control.
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