
 

Información importante para todos nuestros socios comerciales 
Estimado Sr. / Sra. 

Debido a un ciberataque, hemos cerrado todos los sistemas de TI el día 20 de Septiembre del 2020. 
Actualmente trabajamos arduamente para determinar las intenciones del ataque y el alcance preciso 
de sus efectos. Tanto nuestro equipo de expertos, expertos forenses de tecnologías de la información 
como autoridades de seguridad se encuentran trabajando en conjunto para restablecer esta 
situación para actuar lo más rápido posible a nuestra máxima capacidad. 

Expertos externos e internos se encuentran trabajando en mejoras adicionales que, entre otras, se 
encuentran trabajando en las siguientes áreas: 

• Segmentación de red. (separación razonable de redes para aislarlas de manera específica) 
• Tecnologías de prevención contra intrusiones. (protección avanzada de redes y terminales) 
• Sandboxing, que es un mecanismo de seguridad para disponer de un entorno aislado del 

sistema operativo. (prevención de riesgos complejos) 
• SIEM o Gestión de Eventos e Información de seguridad. (Security Information and Event 

Management – Previene ataques, blinda la seguridad informática y detecta 
comportamientos inusuales) 

• Seguridad de la puerta de enlace o Gateway security. (mayor seguridad en comunicaciones 
vía coreo electrónico y el entorno WEB) 

• Concientizar aún mas a nuestros empleados sobre el riesgo del manejo de la información. 

Nuestro plan de acción contempla nuestra infraestructura global. Las áreas identificadas se 
analizarán en busca de posibles infecciones y se limpiarán mediante medidas técnicas y 
organizacionales. 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese vía telefónica con sus contactos conocidos. 
Desafortunadamente, actualmente el contacto por correo electrónico no es posible. 

Le pedimos de la manera mas atenta que renvíe esta información a todos sus contactos internos 
principalmente a los responsables de cada uno de los departamentos. 

A partir del 25 de Septiembre del 2020, el estado actual e información actualizada (sobre nuestra 
situación) se puede encontrar en: 

www.optima-packaging.com/partners (con registro y permiso de inicio de sesión) 

Con mucho pesar queremos informarle sobre esta situación y agradecer su comprensión. 

Atentamente,  

OPTIMA packaging group GmbH 

 

Hans Bühler 

Managing Director / Chief Executive Officer 


