Integramos soluciones tecnológicas
líderes en el mercado

Experiencia, especialización y calidad de servicio son los tres valores
clave en los que SIRT basa su actividad y la relación con sus clientes.
Desde 1998
Grupo SIRT lleva más de 20 años mejorando los procesos de negocio de organizaciones de todos los sectores
de actividad, ofreciendo servicios y desarrollando proyectos tecnológicos a nivel global.

Un equipo de más de 100 profesionales, 70% ingenieros
Nuestros ingenieros se destacan por una alta cualificación técnica que les proporciona el criterio necesario a la
hora de identificar las soluciones más adecuadas en cada proyecto y la capacidad para integrarlas garantizando
el cumplimiento de los requisitos técnicos y de negocio.

Sedes en Barcelona, Madrid, Bilbao y Zaragoza
Contamos con instalaciones propias que nos permiten cubrir las necesidades de nuestros clientes a nivel global.

Más de 50 certificaciones
Nuestra especialización viene avalada por más de 50 certificaciones de los proveedores tecnológicos más
relevantes en cada segmento del sector TIC: Cisco, Check Point, ACME, Microsoft, Palo Alto, F5 Networks,
Radware, Oracle, Symantec, ITIL, PMP… así como disponer de las Certificaciones ISO 9001 y 14001.

Más de 2.500 clientes
En nuestros primeros 20 años de actividad hemos trabajado con más de 2.500 organizaciones, optimizando sus
procesos de negocio para lograr que fueran más ágiles, más competitivas y más rentables.

INTEGRANDO
INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA

Soluciones de futuro para la Industria
Las organizaciones tienen hoy en día un doble reto. Por una parte están obligadas a realizar una puesta a punto
de su TI existente, y por otra, a incorporar nuevos entornos para poder ser competitivos en la nueva revolución
industrial digital.

Ecosistema inteligente de innovación

INDUSTRIA 4.0 - INTEGRANDO INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
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Transformación
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INDUSTRIA 4.0 - TRANSFORMACIÓN

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Internet de
las cosas

INDUSTRIA 4.0 - VISIBILIDAD
VISIBILIDAD Y MONITORIZACIÓN

ANALISIS PREDICTIVOS
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ACTUACION Y ALARMAS

CUADROS DE MANDO

INDUSTRIA 4.0 - SEGURIDAD
PROTECCIÓN DE ENTORNOS OT y IT / INTERNET
DESPLIEGUE DE TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS PARA ICS/SCADA

Communication

Asset

Network

Information

Information

Mapping

· IP y MAC adress
· Fabricante equipos
· Tipo de equipo (PLC, HMI, Workstation, switch...)
· Nombre, modelo y Serial # de activos
· Versioón Firmaware
· Physical data (rack slots)

· ¿Cómo se comunican los activos y quién está

· >50 Protocolos, > 1100 Comandos
· Interrelación de activos del ecosistema
· Apertura / protocolos propietario

accediendo a ellos?

· Incidencias en configuraciones y activos
vulnerables

INDUSTRIA 4.0 - SEGURIDAD

T. 902 250 022
www.sirt.com

Las soluciones tecnológicas, más accesibles que nunca,
permiten que tu negocio avance sin límites. Te ayudan a
conectar con tus clientes de una forma más ágil, más
segura, más rentable, más competitiva …Tú conoces tu
negocio y en SIRT conocemos las tecnologías que
pueden ayudarlo a crecer. Juntos lo haremos posible.

Muchas gracias

David Garriga

Luis Ros

david@sirt.com
T. 649 809 649

lros@sirt.com
T. 627 981 485

