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Trasmed protege sus sistemas críticos con 

Paessler PRTG, implantado por Nunsys 

Nuremberg, 3 de febrero de 2023 – Trasmed, una compañía naviera del Grupo Grimaldi, utiliza la solución de 

supervisión Paessler PRTG para supervisar de forma óptima la gran cantidad de infraestructura de sus buques. 

La ciberseguridad reviste gran importancia en la gestión de las flotas marítimas. Los buques dependen de sus propias 

tecnologías operativas (OT), así como de una conexión constante con el centro de control en tierra. Para prestar el 

mejor servicio posible, a medida que aumenta el número de infraestructuras técnicas, todo debe estar debidamente 

protegido y esta protección ha de ser actualizada constantemente. 

Si falla un sistema, no sólo repercute negativamente en el servicio, sino que puede incluso amenazar la seguridad de 

todo el buque. Por ello, Trasmed decidió supervisar sus buques con Paessler PRTG. «El beneficio de la implantación de 

este sistema es obvio, es tener siempre una visión en tiempo real del funcionamiento de los sistemas críticos del buque. 

Unificando todo esto en una única herramienta que nos permite la monitorización de estos sistemas, e incluso poder 

tener todo esto en un simple móvil», dice Bienvenido Lozano Zarzo, IT director de Grimaldi.  

En un proyecto que afecta a sistemas tan críticos, es fundamental la simbiosis entre las tres empresas implicadas, 

Trasmed, Grupo Nunsys y Paessler. «Colaborar con Nunsys, socio Silver de Paessler con una trayectoria juntos desde 

2010, nos permite alcanzar a clientes con casos de uso interesantes como Transmed (Parte del Grupo Grimaldi). Para 

Transmed, Paessler PRTG representa un valor añadido, ya que nuestro software les permite supervisar de forma 

proactiva las infraestructuras instaladas en sus buques ayudando a detectar en fase temprana la existencia de posibles 

fallos antes de que estos puedan impactar de manera negativa en el desempeño de los servicios y sistemas en los 

buques», dice Richard Barreto, Gerente técnico y de negocio para Iberia de Paessler. 

El objetivo de Trasmed a corto y medio plazo es integrar tantos sistemas y flujos de trabajo críticos como sea posible 

en PRTG para minimizar las acciones correctivas y centrarse en medidas preventivas para mantener los sistemas 

disponibles el mayor tiempo posible. 

En este caso de estudio encontrará más información sobre el resultado del proyecto. 

 

ACERCA DE TRASMED DEL GRUPO GRIMALDI 

Grimaldi es una naviera multinacional y familiar fundada en 1947. En el año 2021 adquirió los activos de 
trasmediterránea en Baleares y empezó a operar con el nombre de Trasmed. 

Trasmed opera entre los puertos de Barcelona y Valencia con las Islas Baleares, y uniendo las Islas Baleares entre sí. 
Cuenta con 5 buques propios y 1 fletado, además de operar en carga y pasaje. 

Heredera de una tradición de más de 100 años, la excelencia en el servicio está grabada en el ADN de la compañía 
desde su nacimiento y la inmersión en las nuevas tecnologías es una herramienta para mejorar el servicio al cliente, ya 
sea del pasajero o del transporte de mercancías. 

 

https://www.paessler.com/es/company/casestudies/trasmed
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ACERCA DE PAESSLER AG 

Paessler cree que la monitorización juega un papel vital en la reducción del consumo de recursos de la humanidad. A 
través del monitoreo de datos, los clientes pueden ahorrar recursos, optimizar sus infraestructuras de TI, OT e IoT e, 
incluso, reducir el consumo de energía o las emisiones de CO2, pensando en el futuro y el medio ambiente. Es por eso 
que Paessler ofrece soluciones de monitorización para empresas de todos los sectores y tamaños, desde pymes hasta 
grandes compañías. Paessler trabaja junto con socios de renombre y, juntos, abordan los desafíos de la supervisión en 
un mundo en constante cambio. 

Desde 1997, cuando Paessler presentó por primera vez PRTG Network Monitor, combina su profundo conocimiento 
sobre la monitorización con un espíritu innovador. Hoy en día, más de 500.000 usuarios en más de 170 países confían 
en PRTG y otras soluciones de Paessler para supervisar sus complejas infraestructuras de TI, OT e IoT. Los productos 
de Paessler permiten a sus clientes supervisarlo todo y, así, les ayudan a optimizar sus recursos. 

Obtenga más información sobre Paessler y sus productos en www.paessler.es 
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