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NOTA DE PRENSA 
 

Alhambra-Eidos en el ranking de las Mejores Empresas para 
Trabajar en España 

 Alhambra-Eidos ha alcanzado el puesto 65 del ranking gracias a la labor de sus políticas de 
concienciación, de RSC y su compromiso por generar talento 

 Silicon Alley Madrid, Asociación de Empresas Tecnológicas a la que pertenece la compañía, 
ha celebrado este reconocimiento y destacado el valor de la empresa asociada  

Madrid, 8 de octubre de 2019.- Alhambra-Eidos, compañía comprometida desde 1991 con ofrecer la 
máxima calidad tanto en proyectos TI globales como en servicios gestionados o en la nube, 
ciberseguridad, soluciones de software seguras y formación tecnológica referente en nuestro país, ha 
sido reconocida como una de las 100 mejores empresas para trabajar de España, según el ranking 
que ACTUALIDAD ECONÓMICA elabora anualmente.  

El ranking se elabora en base a un meticuloso 
cuestionario, supervisado por consultores y 
expertos independientes de RRHH, cuyo objetivo 
es destacar la labor de las compañías que 
apuestan por el capital humano, aquellas que 
atraen y retienen el talento. 

Alhambra-Eidos, que lleva presente en el ranking 
desde el año 2011, ha escalado puestos pasando 
del 119 al 65, en el presente año. Este avance 
responde a una política de constante mejora por 
parte de su departamento de RRHH que ha 
puesto el foco y muchos esfuerzos en: la gestión del talento, la retribución y compensación con 
propuestas de retribución flexible, los beneficios sociales, la flexibilidad laboral, la conciliación y una 
mejora de las condiciones de trabajo.  

Igualmente, la compañía ha sido premiada por sus políticas relativas a RSC. En la actualidad, es 
firmante del Pacto Mundial de la ONU y está comprometida con la protección del medioambiente, ya 
que desde este año, es NEUTRAL CO2, lo que significa que sus CUPs, sus data center principales y de 
respaldo, así como sus oficinas centrales (Madrid), desde donde se prestan servicios de 
SOC/NOC/24x7, operan ininterrumpidamente con energía 100% verde. 

Por último, desde el ranking han destacado su apuesta por la formación. En Alhambra-Eidos, además 
de ofrecer los principales programas tecnológicos, tanto para clientes como para empleados, realizan 
exámenes con certificaciones oficiales, lo que ofrece la posibilidad de mejora continua en la 
excelencia de sus profesionales.  

Tanto empleados como clientes han celebrado este reconocimiento, así como entidades como Silicon 
Alley Madrid, Asociación de Empresas Tecnológicas a la que pertenece Alhambra-Eidos desde su 
fundación. La agrupación, dedicada a la producción, fabricación, comercialización de productos y/o 
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prestación de servicios basados o directamente relacionados con el ámbito de las tecnologías y 
telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid, ha celebrado el éxito de su socio y destacado su 
importancia como empresa clave en el sector que ofrece valor tanto fuera como dentro de sus 
puertas.  

“Nos hace sentir orgullosos contar con empresas como Alhambra-Eidos dentro de nuestros 
asociados. Suponen un marco de referencia para todos en este sentido, además de que enriquecen el 
prestigio de nuestra entidad”, señala Agustín Sánchez, Presidente de Silicon Alley Madrid.  
 
“Este reconocimiento demuestra que vamos por buen camino y nos anima a seguir mejorando, con 
la colaboración de todos los que formamos la familia Alhambra-Eidos: empleados, clientes, partners, 
proveedores y asociaciones como Silicon Alley Madrid”, señala Begoña Aguirre, responsable de RRHH 
de Alhambra-Eidos.  
 
Para acceder al ranking pinche aquí.  
Más información en 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. 

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) 

https://www.elmundo.es/economia/actualidad-economica/2019/09/23/5d83c2e0fdddff4b198b463a.html
http://www.alhambra-eidos.com/
http://www.pcyta.com/?idioma=es&sec=2&url=pages/quienes/index
http://www.pcyta.com/
http://www.pcyta.com/
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Sobre Dimajeff Technologies  

Dimajeff Technologies con sus más de 15 años de experiencia es pionera en los procesos de adopción de 
prácticas ágiles en Latino América y ahora con presencia en España busca posicionarse como uno de los líderes 
del sector ofreciendo servicios de consultoría y tecnologías de información. 
Adicionalmente, cuenta con especialistas para áreas de Alineación Estratégica, Gobierno Corporativo de TI, 
Gobierno de Datos, Servicios de Administración de Bases de Datos Certificados tanto en Oracle, como en SQL 
Server, así como servicios de fabrica de software bajo principios ágiles, con soporte a plataformas JAVA, J2EE, 
.NET, Arquitecturas Orientadas a Servicio, Business Process Management, Project Management, Optimización 
de Procesos, Capacitación. 

 
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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