
SERVICIOS EN 
LA NUBE Y
CIBERSEGURIDAD

#BeReeVolution

LA CAJA FUERTE DIGITAL EUROPEA





ReeVo es el proveedor europeo de
servicios en la nube y ciberseguridad
que permite proteger y guardar, en la

primera caja fuerte digital, los
verdaderos activos de las empresas: 

LOS DATOS.
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¿Quiénes somos?
ReeVo es proveedor europeo de servicios en la nube y
ciberseguridad.

¿Qué hacemos?
Protegemos y guardamos los activos más importantes de las
empresas: LOS DATOS.

¿Desde cuándo?  
Desde hace 20 años.

¿Cómo?
Trabajamos junto a una extensa red de Partner Tecnológicos
Certificados , para crear la mejor confianza con los clientes.

¿Desde dónde?
Centros de datos TIER IV ubicados en los países europeos
donde trabajamos.



NUESTRO ADN
Los estándares más elevados de
calidad y las certificaciones más
estrictas.

La innovación: realizamos
continuas exploraciones
tecnológicas; estamos al día de los
últimos avances y ofrecemos
servicios y soluciones de última
generación, diferenciadores y
extremadamente eficaces.

La integración: ¡con ReeVo, los
servicios en la nube y la
ciberseguridad están integrados
por naturaleza!

#BeReeVolution



PORQUE TÚ
TAMBIÉN PUEDES
ELEGIR REEVO

#BeReeVolution



Somos el único proveedor de servicios que
desarrolla de forma nativa la nube junto con
la ciberseguridad. Te garantizamos el más
alto nivel de continuidad de tu actividad,
rendimiento y seguridad de tus datos y de las
aplicaciones comerciales críticas.
Protegemos tus datos, en nuestra caja fuerte
digital, como si fueran nuestros. Además, nuestro
Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)
controla «automáticamente» tu superficie de
ataque corporativa las 24 horas del día, los 7 días
de la semana, para prevenir y luchar contra los
ciberataques.

Cybersecurity
integrada de
forma nativa con los
servicios en la nube

La tecnología que
elimina la
complejidad
Contamos con una tecnología propietaria de
orquestación y entrega de servicios en la nube y
ciberseguridad que permite que te olvides de la
complejidad de las tecnologías. Solo gracias a ReeVo
Cloud Portal puedes desvincular tus lógicas de
gestión de TI de las correspondientes tecnologías
subyacentes y sus cambios continuos, para
aprovechar al máximo la eficiencia y la facilidad de
uso.

Centros de datos
en Europa, con
las máximas
certificaciones
Para nosotros, la soberanía y el control de los
datos son imprescindibles. Por ello, contamos
con centros de datos certificados o compatibles
con TIER IV/ANSI TIA 942 ubicados en todos los
países en los que estamos. Invertimos
continuamente para obtener certificaciones y
garantizar la máxima protección para tus
inversiones.



En la actividad de soporte, y más aún en
la gestión de emergencias, comunicarse
sin barreras y entenderse al 100% es un
factor crítico. Por esta razón, en todos
los países en los que trabajamos,
ofrecemos nuestro soporte de forma
local y en español.

Asistencia local
en tu idioma

Elaboramos un balance de sostenibilidad
como testimonio de nuestra política
medioambiental. Y, por supuesto, la
energía que utilizamos en los centros de
datos en la nube y en nuestras oficinas es
limpia.

Energías
renovables y
sostenibilidad
ambiental

Ofrecemos servicios en la nube que
facilitan tu actividad comercial,
trabajando únicamente con Partner
Tecnológicos ubicados en toda España.

Cerca de ti, con
Partner
Tecnológicos
Certificados

¿Qué harías si tú o tu o tu Compañía
quisierais delegar totalmente la
complejidad de las 24 horas del día, los 7
días de la semana, las infraestructuras
de múltiples nubes? Nada más fácil que
utilizar los servicios NOC de ReeVo,
gestionados y cogestionados, ampliando
las garantías y certificaciones de las que
te puedes beneficiar.

Managed 
Services



SECURE 
CLOUD

INFRASTRUCTURE AS A SERVICE
(IAAS) – PRIVATE CLOUD
Los servicios IAAS te ofrecen la máxima continuidad de
las actividades y de seguridad de los datos, reduciendo la
complejidad.

HYBRID CLOUD – DATA CENTER
ReeVo puede alojar tus servidores físicos en sus centros
de datos para garantizarte seguridad y conectividad.

DISASTER RECOVERY &
BUSINESS CONTINUITY
Tu entorno virtual preconfigurado y listo para estar
operativo en un plazo de tiempo corto y preciso en caso
de emergencia.

CLOUD BACKUP
¿La forma más sencilla de tener copias de seguridad
remotas, encriptadas y protegidas? ¡En la nube de
ReeVo!

CLOUD STORAGE
Gestiona el crecimiento de tus datos sin problemas y
consérvalos respetando las normativas más recientes.



CYBER
SECURITY

SECURITY OPERATION CENTER
(SOC) AS A SERVICE
Tu aliado las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
que controla la superficie de ataque y descubre los
aspectos vulnerables que los cibercriminales pueden
aprovechar para acceder a tus sistemas.

CYBER ATTACK SIMULATION
Crea el gemelo digital de tu infraestructura TI y OT y
atácalo con miles de simulaciones de ataques para
descubrir las rutas utilizadas, los parches específicos en
los que intervenir y los que son fundamentales para tu
seguridad.

IRM & DOCUMENT ENCRYPTION
Mantén el control de los documentos y la protección de
los datos, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Decide los accesos y las autorizaciones y minimiza los
riesgos internos y externos de seguridad, extorsión y
violación de datos.

INCIDENT RESPONSE
Una intervención rápida las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, para ayudarte en caso de un ciberataque y el
mejor equipo de trabajo de ciberanalistas, ingenieros de
sistema.



UNA VENTAJA ÚNICA DE
REEVO: CLOUD PORTAL

Controla de forma centralizada toda
la tecnología de los centros de datos
subyacente a tus servicios
Elimina la complejidad
Registra y correlaciona todos los
eventos o ataques
Protege automáticamente los datos
y las aplicaciones
Analiza los registros y el tráfico de
red las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, para buscar posibles
ataques

Cloud Portal es el mejor entorno de
gestión multitenant. Con la misma
interfaz de usuario, puedes dividir la
gestión de los usuarios de cada uno de
tus clientes, maximizando la eficiencia de
tu gestión.

Cloud Portal, desarrollada íntegramente por ReeVo, es la plataforma
propietaria de orquestación y automatización de los elementos de
ciberseguridad y de tu centro de datos definido por software.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE? ¿Y SI ERES UN PERFIL TECNICO? 



CERTIFICACIONES
Y CUMPLIMIENTO

*CERTIFICATION OF ONE OR MORE THIRD-PARTY DATA CENTRES



ESTAMOS EN
CONTACTO

910 48 85 69

staff@reevo.es

www.reevo.es

Av. De Brusellas 7 28108 Alcobendas,
Madrid

ReeVo Cloud and Cybersecurity




