
Perfil del Cliente
Cerreto Bio es conocido por ser un productor líder italiano 
de alimentos orgánicos. En la década de los 90, Cerreto 
empezó a producir y distribuir hierbas, especias, verduras, 
legumbres, cereales y preparaciones a base de vegetales. 
A finales de los 90, la empresa asumió un reto, el de la 
alimentación ecológica. 

Cerreto Bio adoptó plenamente la tendencia de los alimentos 
“bio” y se dedica a ofrecer solamente alternativas de 
alimentos saludables y equilibrados. 

El Desafío 
Cerreto Bio abordó el desafío de conseguir una 
infraestructura de TI nueva y actualizada que cubriera sus 
necesidades de gestión. La empresa quería una solución 
de TI fácil de gestionar y que no añadiera complejidad 
innecesaria a sus actividades comerciales diarias. 

Las amenazas a la seguridad son un motivo real de 
preocupación en la actualidad y la empresa era 
consciente de ello. Cerreto Bio también necesitaba 
asegurarse de que sus datos estuvieran bien protegidos y 
siempre disponibles para su uso.

Situatión
Empresa: Cerreto Bio
Ubicación: Italia

El Desafío
- Encontrar una solución fácil 
de gestionar. 

- Asegurar la protección de 
datos. 

- Intervención eficiente en 
caso de problemas técnicos. 
 

La Solución
- Gestión sencilla a través de 
operaciones de un clic; 

- Protección de datos 
con copias de seguridad 
automáticas instantáneas; 

- Un servicio de prevención y 
seguimiento proactivos.

Una TI saludable para una empresa saludable: 
Cerreto Bio elige Syneto 
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Información de contacto
No. 9 Camino Fuente de 
la Mora 28050, Madrid 
Spain 

 
t. (+34) 644 650 056
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. 
©2021 Syneto. Todos los derechos reservados.

Asistencia proactiva 
A través de SerenITy, un servicio que ofrece 

monitorización automática y funcionalidades de 
asistencia.  

Protección de datos Data Protection
Mediante eficaces copias de 

seguridad automáticas instantáneas de 
todos los datos. 

Fácil gestión. 
Se puede hacer una copia de seguridad, 
restaurar y recuperar los datos con un 

solo clic.

“Hemos elegido Syneto por tres motivos sencillos: la simplicidad de la instalación 
y la gestión, la aceleración de las operaciones al tener una sola herramienta de 
administración, así como la protección, tan importante hoy en día” - Paolo Arlotti - CEO, 
Next, socio de Cerreto Bio IT 

La Solución 
Cerreto Bio ha elegido una solución Syneto 
gracias a su capacidad para simplificar, 
acelerar y proteger las operaciones de TI. 

La solución elegida era sencilla en cuanto 
a su implementación, pero también en la 
administración, ya que un gran número de 
operaciones se realiza con un solo clic. 

El hecho de que sea una solución de TI 
integrada y que ofrezca un único punto de 

gestión ha simplificado y acelerado las 
operaciones de TI de la empresa. Las 
funcionalidades de copias de seguridad y 
recuperación del producto garantizan que 
todos los datos valiosos de la empresa estén 
seguros. 

Con SerenITy, el servicio de asistencia 
proactiva de Syneto, la gestión de TI se 
simplifica aún más. SerenITy ayuda con la 
monitorización y la prevención de varios 
fallos de TI antes de que sucedan. 


