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NOTA DE PRENSA 

 

Alhambra-Eidos celebra un novedoso evento para resolver todas las 

dudas que surgen a la hora de dar el paso hacia el Cloud 

 
En el evento, organizado por handCLOUD, el área de Servicios Cloud de Alhambra-Eidos y en el que 

colaboraron los fabricantes Veritas, VMWare y Fortinet, se plantearon retos y se resolvieron las 

dudas más comunes a las que se enfrenta cualquier organización al enfrentarse al Cloud  

Madrid, 18 de octubre de 2018.- Alhambra-Eidos, compañía comprometida desde 1991 con ofrecer 
la máxima calidad tanto en proyectos IT globales como en servicios gestionados o en la nube, celebró 
el martes 16 el evento “Objetivo: Dar en la diana con mis Servicios Gestionados / Cloud”, bajo el lema 
“Que las nubes no te impidan ver el cielo”, que finalizó con una experiencia de realidad virtual 
multijugador innovadora, también en la nube. 
 
En el evento, que tuvo lugar conjuntamente en Studio 54 y Zero Latency de Madrid, participaron en 
primer lugar tres de los integrantes del equipo de Alhambra-Eidos: Julio Saíz, BDM Infraestructure 
and Cloud Services, Raúl Izquierdo, Chief Operations Officer y Juan Bautista Rodríguez, responsable 
de Area Manager|Communication and Voice Services.  
 

Los ponentes plantearon dudas, 
problemáticas y retos a los que se enfrentan 
las organizaciones a la hora de contratar un 
servicio Cloud. Julio Saíz aseguró que las 
dudas más frecuentes que surgen en una 
organización a la hora de dar el paso hacia el 
Cloud tienen que ver con: la validez de 
cualquier Cloud para su organización, con los 
requisitos que necesita dicha compañía, el 
control de sus datos, la integración con la 
actual infraestructura, los costes ocultos y tan 
diferentes entre un Cloud y otro, la 
seguridad, las normativas y la disponibilidad. 

Además, recalcó la importancia de la replicación, “resulta indispensable que los proveedores Cloud 
cumplan las normativas, para que se garantice el cumplimiento por parte de los clientes que migren 
sus datos”, afirmó Saíz. 
 
Igualmente, se fueron desvelando las claves a tener en cuenta para resolver todas estas dudas y 
poder dar el paso a la nube con éxito. “En realidad, las organizaciones necesitan hacer una 
evaluación técnica y de negocio inicial, afrontar un plan de transición y realizar una migración y 
explotación que les permita afrontar la migración con éxito. Ejecutar un plan que integre el Cloud en 
la estructura del negocio, que sea flexible, seguro y que permita mantener el nivel de compromiso de 
la organización en cuanto a normativa y contratos con terceros”, aseguró Izquierdo. 
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A continuación, se expusieron las ventajas de llevar los Servicios de Voz y Datos de una empresa a la 
nube. Donde Juan Bautista Rodríguez expuso los principales motivos por los que las compañías se 
deciden a migrar a la nube: el ahorro, el sencillo mantenimiento y la garantía de seguridad.  

Tras una pausa para el café, Victoriano Fernández, Jefe de Informática del Organismo Autónomo 
Provincial de Gestión Tributaria de Toledo (OAPGT), compartió en remoto desde el organismo, cómo 
esta institución ha logrado realizar una verdadera transformación digital gracias a handCLOUD, 
mostrando con detalle la situación inicial que vivía el organismo, el plan que llevaron a cabo para la 
migración y cómo se encuentra en la actualidad el organismo tras diez años de trabajo conjunto con 
Alhambra-Eidos. 

Victoriano Fernández compartió una serie de consejos con los asistentes: “Pensad de forma global 
para solventar las necesidades urgentes a corto plazo y crear arquitectura TIC de futuro a medio y 
largo plazo. Y, sobre todo, poned mucho cuidado en la elección del partner en el que poder delegar la 
implantación de los servicios de TIC y su mantenimiento”. 
 
Como broche final a las presentaciones, participaron: Eugenio Mendoza, Partner Territory Manager 
de Veritas, Sara Ayats, Cloud Provider VCPP Manager Iberia de VMware y Jesús Varela, Regional 
Account Manager de Fortinet. Los fabricantes, que participaron en la organización del foro, 
reforzaron el mensaje dado con anterioridad, mostrando las nuevas tendencias y soluciones incluidas 
en los servicios Cloud, dejando patente su liderazgo en el mercado y su máxima calidad, además de la 
estrecha y afianzada relación de colaboración con Alhambra-Eidos.  
 
Para finalizar el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una innovadora 
experiencia multijugador y de inmersión completa, basada en la realidad virtual, de la mano de Zero 
Latency Madrid. Una experiencia virtual que además está en la nube y donde los participantes 
pudieron disfrutar de una apasionante aventura de juego en equipo para sobrevivir a un ataque 
zombi, así como sobrevolar Nueva York a vista de pájaro.  

Más información: www.alhambra-eidos.com 

 
Sobre Alhambra-Eidos  

Alhambra-Eidos es una compañía que, desde su creación, en 1991, ha desarrollado una gran experiencia como 
socio tecnológico que diseña, integra, personaliza y gestiona los Servicios TIC aplicados a los objetivos de su 
cliente, haciéndolos simples y accesibles. 

 
La organización tiene una orientación clara hacia I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), disponiendo de 
su Centro de Innovación Tecnológica, situado en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha de 
Albacete. 
 
Además, garantizan la calidad en todas sus áreas de actividad, teniendo certificados todos sus Servicios 

Gestionados, Cloud Computing y Redes Multiservicio bajo la norma de Gestión de Servicios ISO20001 y de 

Gestión de la Seguridad ISO27001. Por otro lado, más de 10 años adoptando los mejores modelos de Desarrollo 

de Software han permitido obtener el nivel de madurez 3 en CMMI© para desarrollo de software. Además, 

todos los procesos operativos de la organización están certificados ISO9001 desde el año 2005. A finales de 

2016 obtuvo la certificación ISO14001 en Gestión Ambiental. Por último, en 2017, ha obtenido la norma 22301 

de Continuidad de Negocio y la 27018 de Gestión de Datos de Carácter Personal en servicios en la nube. 

http://www.pcyta.com/?idioma=es&sec=2&url=pages/quienes/index
http://www.pcyta.com/
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También disponen de importantes alianzas con los principales partners: Microsoft, Cisco Systems, HP, 
Symantec, DELL-EMC, Citrix, VMWare, Fortinet, Veritas, Aerohive, 3CX, entre otros. 
Dentro del área de Formación TIC, en las Aulas de Alhambra-Eidos se han formado ya más de 30.000 
profesionales TI, con programas de perfil técnico, para Responsables de Proyectos o para Directores de 
Departamento TI y en las versiones de presencial, virtual o en remoto. 
Por último, indicar que Alhambra-Eidos ha llevado a cabo un proceso de desarrollo del mercado internacional, 
teniendo presencia actualmente en: 
 

 España (Madrid, Albacete y Valladolid) 

 Francia (París) 

 Polonia (Varsovia)  

 Uruguay (Montevideo)  

 Brasil (Curitiba) 

 USA (New Hampshire) 
 

Para más información: 

Alhambra-Eidos– Tel.: 91 787 23 00 
Sergio Lumbreras 
sergio.lumbreras@a-e.es 

Art Marketing – Tel.: 91 351 31 51 
Leire Navaridas 
leire@artmarketing.es 
 

 
AVISO LEGAL: En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, rogamos nos notifique 
inmediatamente esta circunstancia mediante su reenvío a la dirección electrónica del remitente. 
Los datos personales que Ud. nos haya facilitado y, especialmente su dirección de correo electrónico, figuran 
incorporados a un fichero con el fin de gestionar nuestras relaciones y cuya responsabilidad corresponde a ART 
MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. que garantiza el tratamiento de sus datos de carácter personal de 
conformidad con la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Ud. podrá ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ART MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, 
S.L. en Carretera de Húmera, 19 28224 Pozuelo de Alarcón Madrid. 
De conformidad con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le 
solicitamos el consentimiento para el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales, consentimiento 
que entenderemos otorgado, salvo que Ud. nos indique, por este mismo medio y en el plazo de siete días 
naturales, su oposición al tratamiento de sus datos con fines promocionales. 
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