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Ésta reconocida empresa tiene presencia 
en numerosos estados de la Republica 
Mexicana, convirtiéndose 
así en la empresa líder en 
perfumería a nivel Nacio-
nal.

Fraiche considera que es 
de gran importancia con-
tar con las herramientas 
necesarias para realizar 
de manera exitosa su trabajo y es por ello 
que todos sus equipos de cómputo deben 

estar protegidos contra las amenazas a las 
que se exponen a diario en la red.

Por esta razón han optado 
por la protección de Avira 
el antivirus alemán, el cual 
les permite enfocarse en 
su buen desempeño, sin 
preocuparse por ser vícti-
mas de cualquier tipo de 
malware.

Ahora el equipo Fraiche cuenta con la 
seguridad de navegar en la red libremente 
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FRAICHE es una compañía de prestigio que cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el mundo de la perfumería, buscando siempre satisfacer las 
necesidades de sus clientes con productos de alta calidad.
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para realizar sus actividades y comunicar-
se con todos sus distribuidores autoriza-
dos sin problema alguno.

El Ingeniero Carlos Pineda comenta acer-
ca del uso de Avira lo siguiente:

“Avira nos ha ayudado durante 3 años 
a disminuir los riesgos adquiridos por 
contagiarnos de malware. El soporte es en 
español y siempre nos han apoyado in-
condicionalmente siempre que lo hemos 
necesitado “

“Apoyar a empresas como Fraiche, al éxito 
de sus actividades diarias, es para noso-
tros un orgullo ya que al poderse dedicar 
únicamente al desarrollo de su empresa, 
han logrado que no solo sean reconocidas 
en México, si no también a nivel Interna-
cional “ – agrega Adriana Becerra, Geren-
te General de CompuDirecto.
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Contacto:

COMPUDIRECTO S.A. DE C.V.
Teléfono: +52 (55) 1328 2759
avira@compudirecto.com  |  www.compudirecto.com
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Avira Operations GmbH & Co. KG
Kaplaneiweg 1
88069 Tettnang
Alemania

© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Reservados todos los derechos.
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respectivas empresas. Encontrará nuestras Condiciones generales de venta (CGV) 
y el Acuerdo de licencia de usuario final (ALUF) en Internet: www.avira.es
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