435+ millones
de usuarios activos

873 M USD
en
ingresos en 2019

EBITDA de 483 M USD (con un margen del 55,3 %)
Bolsa de Londres: AVST

1700+ 
de empleados en todo el mundo

5 principales mercados:
EE. UU. y Canadá, Brasil, Francia, Rusia y Alemania

Cada mes, protegemos a los usuarios de:
Más de 1500 millones de ataques de malware
Más de 300 millones de visitas a sitios maliciosos

Líder
global en
ciberseguridad
Avast combina la inteligencia artificial con el ingenio humano
con el objeto de crear la red de ciberseguridad más grande
del mundo, cuyo fin es proteger a las personas y los negocios
de los ataques en la red. Salvaguardamos los datos, la
identidad, la privacidad y las relaciones digitales por medio
de sofisticadas soluciones atractivas y fáciles de usar.

Privacidad
y seguridad

Seguridad
para familias

Seguridad
para empresas

Productos de
rendimiento

Seguridad
IoT

Protegemos la seguridad y la privacidad en
línea de los usuarios
mediante galardonados
productos de privacidad (VPN, AntiTrack) y
ciberseguridad (Antivirus, Antiransomware)
para varias plataformas,
tanto gratuitos como
prémium.

Mantenemos a salvo a
las familias con tecnologías que permiten a
los padres consultar la
ubicación de sus hijos y
controlar su actividad en
la red. Estas aplicaciones, como Avast Family
Space, se proporcionan
directamente a través de
tiendas de aplicaciones
y de operadores móviles
y de banda ancha.

Protegemos las pequeñas y medianas empresas de las crecientes
amenazas de tiempo
de inactividad, ingresos
perdidos y daños en la
reputación causados
por los ciberataques.

Ayudamos a los
usuarios a aumentar
su productividad con
productos de limpieza
y rendimiento que les
permiten optimizar
sus dispositivos PC y
Android eliminando los
archivos basura y no
deseados.

Protegemos las redes
Wi-Fi domésticas, al
igual que todos los
dispositivos inteligentes
conectados a ellas con
Avast Omni, tanto de
forma directa para los
consumidores como a
través de operadores
móviles y de banda
ancha para que puedan
mantener seguros a
sus suscriptores.

Nuestra oferta incluye
soluciones integradas
de seguridad por capas
de terminales, gestión
de parches y en la nube.

Oficinas en el mundo

1700

Empleados
en todo el mundo

Reino Unido
Londres
Estados Unidos
Redwood City, CA
Emeryville, CA
Charlotte, NC

Alemania
Munich
Dusseldorf
Friedrichshafen
Suiza
Basilea

República Checa
Praga y Brno
Serbia
Belgrado
Rusia
Moscú
Eslovaquia
Zilina
Bratislava
Poprad

China
Hong Kong
Taiwán
Taipéi
Japón
Tokio

Sede
Pikrtova 1737/1A, 140 00, Praga 4, República Checa.

Equipo directivo
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Director de seguridad de la información Jaya Baloo
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Directora de personal y cultura Rebecca Grattan
Vpte. sénior y director general de consumo
Peter Turner
Director general, Avast Business Vita Santrucek
Consejero general Kelby Barton
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Director de tecnología Michal Pechoucek
Director financiero Phil Marshall
Directora de marketing Lisa Carey
Director de tecnologías de la información
Detlef Steinmetz
Vpte. sénior y director general de IoT y familia
Gagan Singh
Jefe de personal y secretario de la compañía
Alan Rassaby
Contacto: PR@avast.com

