
 

 

 

 

 

 

Prosol es una compañía multinacional de capital 

español con más de 25 años de experiencia en el 

sector de IT. A lo largo de este tiempo, Prosol ha 

contribuido a que sus clientes modernicen sus IT 

con soluciones que permitan afrontar de una 

forma eficiente, ágil y segura sus necesidades 

tecnológicas. 

El compromiso con clientes y socios tecnológicos 

ha llevado a Prosol a alcanzar los mayores 

niveles de certificación exigidos y ha hecho de la 

excelencia un medio para alcanzar tanto su 

propio éxito como el de sus clientes. 

Premium Numbers, S.L. es una compañía 

fundada en el año 2001 como operador de 

telecomunicaciones e inscrita en la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC). 

Premium Numbers se consolida en la actualidad 

como un proveedor líder en soluciones de 

telecomunicaciones para empresas, realizando 

labores de consultoría para mejorar y optimizar 

las infraestructuras tecnológicas de sus clientes. 

Entre sus líneas de negocio de mayor crecimiento 

se sitúa la Voz IP, Centralita Virtual, SIP Trunk, 

Fax Virtual, Líneas telefónicas, SMS masivos, 

Click to Call. 

La problemática con la que se encontraba la 

compañía de telecomunicaciones era la 

necesidad de un avanzado nivel de seguridad 

para proteger sus servidores y aplicaciones con 

el fin de tener un mayor control y escalabilidad a 

la vez que securizar especialmente sus 

servidores web. 

La solución que mejor se adaptaba a estas 

necesidades fue FortiGate garantizando la 

protección completa de los sistemas a tiempo real 

y FortiWeb basada en la seguridad integral de 

aplicaciones web de alto rendimiento. Ambas 

soluciones de Fortinet.  

La implementación de esta solución hizo que la 

compañía de telecomunicaciones dejara de 

preocupase por la seguridad de sus aplicaciones 

web ofreciéndole protección multicapa para las 

aplicaciones web y XML y otras funcionalidades 

adicionales como balanceo de carga que les ha 

permitido mejorar la seguridad y el rendimiento de 

sus aplicaciones. 

Prosol y Fortinet han llevado a buen término la 

implementación de seguridad con FortiGate  & 

Fortiweb en Premium Numbers basadas en 

tecnologías de última generación.  

 

Prosol, Gold Partner de Fortinet, cuenta con 

más de 25 profesionales en plantilla 

cualificadas y certificadas para los servicios de 

despliegue y apoyo a la explotación de las 

tecnologías que componen la solución propuesta.  

 

 

 

Las personas que formamos Premium Numbers 

tenemos presente permanentemente el objetivo 

de intentar adaptarnos a las necesidades 

presentes de nuestros clientes y adelantarnos a 

las futuras, por lo que necesitamos contar con 

partners que compartan nuestra filosofía y que 

sean proactivos a la hora de poner en marcha 

nuevas soluciones.  

Este nivel de exigencia nos obliga a ser muy 

estrictos a la hora de cerrar acuerdos de 

colaboración y Prosol es una de esas empresas 

que a priori cumplía con todos los requisitos que 

buscábamos para integrarse en nuestra nube de 

colaboradores, tanto por el enfoque práctico de la 

solución como por el proceso de ejecución de la 

misma, y debemos decir que el resultado ha sido 

magnífico, cumpliendo con las altas expectativas 

que habíamos depositado en ellos 

implementando los servicios con un altísimo nivel 

de eficiencia y fiabilidad.  

Jorge García. Director General en Premium 

Numbers 


