
Un viejo modelo informático no es tan bueno como un 
vino añejo: la bodega elige la nueva solución informática 

ofrecida por Syneto 

Perfil del Cliente
La familia Jermann opera en el sector desde 1881, año en el 
que el tatarabuelo Anton Jermann llegó a Villanova di Farra 
d’Isonzo. 

Actualmente, la finca Jermann se extiende a lo largo de 200 
hectáreas de las cuales 170 son de viñedos y 20 de terreno 
cultivable. La empresa produce vinos como: el Vintage Tunina, 
el Dreams y el Capo Martino, reconocidos a nivel mundial. 
Es una empresa que dialoga cada día con el mundo, pero la 
atención siempre se centra en las cosas concretas que hacen 
que un vino sea grande. 

El Desafío 
La empresa Jermann buscaba una nueva solución que pudiese 
consolidar la infraestructura informática existente y ser al 
mismo tiempo sencilla y fácil de manejar.

La empresa gestiona un elevado volumen de datos vitales con 
el fin de tener una administración fluida y eficiente. Los valores 
relacionados con el embotellado, el seguimiento y el envío son 
importantes, ya que cada botella está marcada y puede ser 
rastreada con el fin de corregir inconformidades hipotéticas. 
La empresa necesitaba proteger estos datos de amenazas 
externas, entre las que se encuentran potenciales ataques 
ransomware.

Panorámica 
Azienda: Jermann 
Ubicazione: Italia - Friuli 
Venecia Giulia

El Desafío 
- Consolidar la infraestructura 
informática.

- Garantizar la protección de datos.

- Encontrar una solución simple y 
eficaz.

La Soluzione
- Consolidar la infraestructura 
informática 

- Proteger los datos con copias 
de seguridad automáticas e 
instantáneas.

- Facilitar el uso gracias a un 
modelo de gestión con un solo 
clic.
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Información de contacto
Symbol Palace,  
Via Cefalonia 55, 25124,  
Brescia, Italy

 
t. (+39) 030 7687 766
e. sales@syneto.eu
www.syneto.eu

Syneto diseña tecnologías que simplifican, aceleran y 
protegen las operaciones informáticas. Tomamos las 
tecnologías informáticas empresariales de vanguardia y 
las combinamos con un increíble nivel de simplicidad de 
gestión y agilidad operativa, ofreciendo una simplicidad, 
velocidad y seguridad inigualables. Una demostración 
de lo inteligente que puede ser la informática. 

Syneto es una marca registrada de Syneto srl. 
©2020 Syneto. Todos los derechos reservados.

La Solución 
Jermann ha optado por una solución 
Syneto capaz de ofrecer seguridad de 
datos, pero también una herramienta fiable 
de recuperación ante desastres. En caso 
de bloqueo, los datos se pueden recuperar 
fácilmente. 

Además de los datos de productos, también 
están protegidos los datos de los clientes 
y los documentos relacionados con la 
gestión comercial, así como los vídeos y las 

imágenes de productos y eventos. Todo esto 
es fundamental para el desarrollo futuro de la 
empresa. 

La nueva solución ha demostrado ser fácil 
de utilizar y de integrar con los recursos 
existentes a un precio justo. La empresa 
ha quedado tan satisfecha de esta nueva 
solución que ha decidido complementarla 
con un segundo producto de Syneto 
para completar la sustitución de algunos 
servidores físicos obsoletos. 

“Syneto nos ha ofrecido una solución sencilla capaz de garantizar la seguridad de los datos. 
Esto es muy importante porque, si a día de hoy pierde su “conocimiento”, o sea, los datos, 
¡pierde su “ identidad”!- Andrea Parenzan - Director administrativo de Jermann 

Gestión con un clic 
Facilidad de uso, gracias a la ejecución de 
comandos y a la gestión mediante un solo 

clic.

Protección de los datos 
Todos los datos se guardan de manera 
segura instantánea y automáticamente.

Consolidación informática 
Una solución integrada, proyectada para 

satisfacer todas las exigencias informáticas 
de una empresa. 


