
         

                   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La empresa aragonesa Digital Hand Made recibe un 
reconocimiento internacional en el campo de la ciberseguridad 

 
 Darktrace, la reconocida empresa de ciberseguridad a nivel internacional pionera en el uso 

de la Inteligencia Artificial, otorga a la empresa española Digital Hand Made, el premio 
Best New Partner 2020 

 
Zaragoza,Octubre 2020-. 
 
Hoy día 20 de Octubre, se ha otorgado a Digital Hand Made el reconocimiento Best New Partner 
2020.  
Este premio otorgado en el Darktrace Partner Summit 2020 celebrada de manera virtual es el 
reconocimiento a su trabajo durante los dos años que llevan trabajando como partners. 

Darktrace es una empresa de ciberseguridad reconocida actualmente como la empresa líder mundial 
de inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad. 

Entre los partners de Darktrace se encuentran desde empresas de consultoría con una sólida 
experiencia en inteligencia y conocimientos especializados en este campo, a distribuidores de valor 
agregado (VARs, por sus siglas en inglés) tradicionales, proveedores de servicio de seguridad 
gestionada (MSSP, por sus siglas en inglés) y partners tecnológicos que ofrecen soluciones que 
complementan la solución de Darktrace. 

Digital Hand Made se reconoce por ser una empresa especializada en ciberseguridad, ofreciendo 
soluciones inteligentes en informática, telefonía, diseño web, redes, sistemas de control geriátrico, 
seguridad, consultoría de proyectos y más. 

De entre todos los candidatos posibles de todo el mundo, se ha elegido a Digital Hand Made como 
Best New Partner 2020 por tres principales motivos: 

1. El reconocimiento al trabajo realizado durante el año que se lleva trabajando conjuntamente. 
2. La implementación de la solución en clientes de renombre, como es la EMT de Valencia  
3. La perspectiva de crecimiento futuro y de valor añadido aportado a los clientes. 

Digital Hand Made entra así con honores entre los partners elegidos de referencia de Darktrace como 
una empresa de consultoría con una gran experiencia y conocimientos especializados en el campo de 
la ciberseguridad.  

Formar parte de su lista de proveedores y ver el crecimiento y desarrollo de una empresa tan grande 
es muy gratificante para una empresa como Digital Hand Made, por eso queremos dar las gracias a 
todo el equipo de Darktrace por reconocer todo el esfuerzo que Digital Hand Made ha hecho durante 
todo este tiempo para llegar hasta donde se encuentra actualmente. 

Más información y recursos 

Adrián Ibáñez 688 836 286 .   aibanez@digitalhm.com  
 


