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NOTA DE PRENSA 
 

M2i, líder de la formación en Francia, inicia junto a Alhambra-Eidos 
su internacionalización por España y LATAM  

Este importante hito provoca una sinergia en la que el área de Formación TIC de Alhambra-Eidos 

pasa a incorporarse totalmente a la nueva estructura “M2i Formación” que desplegará sus 

actividades con nuevos programas y métodos en España, Latinoamérica y USA 

Madrid, 10 de abril de 2019.- Alhambra-Eidos, compañía comprometida desde 1991 con ofrecer la 

máxima calidad tanto en proyectos TI globales, en servicios gestionados o en la nube, en desarrollo 

software seguro, en ciberseguridad y en formación TIC, anuncia la total integración de su área 

formativa en la nueva estructura “M2i Formación”. 

Alhambra Systems y su filial Grupo Eidos 

Consultoría Informática (que operan como 

“Alhambra-Eidos”) se integraron durante el año 

2000 dentro del grupo Prologue (sociedad que 

cotiza en la bolsa de París: PROL), grupo que a su 

vez tomó el control de O2i en 2015, un hito que 

supuso incorporar a su estructura empresarial la 

principal filial de esta entidad: M2i, líder en 

capacitación en IT, multimedia y gestión 

empresarial en Francia, con más de 2.400 

programas formativos impartidos por más de 1.500 instructores, formando a más de 100.000 

alumnos por año. 

La estrategia adoptada por M2i desde su integración en Prologue ha supuesto un fuerte crecimiento 

de su actividad en 2016, 2017 y 2018, año en que facturó 45,55 M€, intensificando el uso de nuevas 

modalidades de aprendizaje: MOOC, SPOC, clases virtuales, clases a distancia y mixtas. Dentro de esa 

estrategia de crecimiento, el líder francés ha abierto sus aulas a la internacionalización, gracias a su 

colaboración con Alhambra-Eidos. 

Esa colaboración condujo a la creación en 2018 de una filial común con Grupo Eidos: M2i Certified 

Education Systems. Éstas dos empresas conforman ahora “M2i Formación” que desplegará su 

extensa oferta en el mundo hispanohablante, a través de su red compuesta, además de sus 35 

centros de Francia, de centros propios o de partners en España, América Latina y USA. 

El área de formación TIC de Alhambra-Eidos es un referente de la formación para los profesionales 

tecnológicos desde hace más de dos décadas. Por sus aulas han pasado más de 30.000 alumnos en 

las modalidades presencial, virtual, blended y remoto, donde se imparten programas formativos que 

van desde la formación oficial en tecnologías Microsoft, en Ciberseguridad de la mano de EC-Council, 

https://www.alhambra-eidos.com/es/inicio.html
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en ITIL de la mano de People Cert, en enrutamiento y conexiones hertzianas con Microtik, así como 

en desarrollo de sistemas seguros o en metodologías ágiles Scrum. Es, además, centro oficial 

examinador de ITIL y Pearson VUE. 

Esta integración completa conlleva que el área formativa de Alhambra-Eidos pase a ser M2i 
Formación, manteniendo la calidad de sus programas formativos en tecnología y fortaleciéndose con 
la experiencia adquirida de una organización tan reconocida en Francia como M2i. 

En América Latina, M2i Formación ha adquirido el conjunto de las operaciones de formación y 
servicios asociados de BusinessIT, junto con su red de partners en cada país de la región. Sobre esta 
base, se establecerá progresivamente la presencia de M2i Formación en cada uno de esos mercados 
para aportar su oferta de cursos, con propuestas novedosas y atractivas, como los juegos educativos, 
los cursos remotos virtuales, el tutorado, coaching posterior al curso, etc. 
 
Jaime Guevara, Director General de Alhambra-Eidos, confirma el proceso de integración: “Desde 
2016 hemos venido trabajando con M2i con el ánimo de ir adaptando nuestra área de Formación TIC 
y analizando la forma de trabajar de nuestros colegas franceses, para que el proceso de integración 
fuera lo más adecuado posible. Nuestra estructura corporativa con presencia en España, América 
Latina y USA, y nuestra red de partners en esas regiones están preparadas para ayudar a que M2i 
Formación aterrice con firmeza y afiance su proceso de internacionalización”. 
 
Por su parte, Guido Peterssen, Director Operativo de M2i Formación en España, comenta: “Esta es 
una sinergia que beneficia a todos nuestros alumnos actuales y potenciales, ya que además de los 
programas formativos de perfil tecnológico que venimos ofreciendo hasta la fecha, iremos 
incorporando parte de los 2.400 programas que dispone M2i en su catálogo de cursos”. 
 
Por último, el Director General del Grupo O2i-M2i, Olivier Balva, asegura: “Para una compañía líder 
en formación como la nuestra, es estratégico, dentro del proceso de crecimiento, poder dar el paso 
hacia la internacionalización. La integración dentro del grupo Prologue nos ha permitido aprovechar 
la consolidada estructura de Alhambra-Eidos en el área de formación, ya que tiene amplia 
experiencia en la formación, en las nuevas tecnologías y en buenas prácticas, y maneja 
perfectamente las diferentes modalidades de enseñanza y los sistemas de Digital Learning, además 
de tener los más importantes sellos de calidad ISO”. 
 
 
Sobre M2i Formación 

M2i Formación es líder de capacitación en IT, Multimedia y Management en Francia con más de 2.400 

programas formativos que se ofrecen en modalidad presencial, e-Learning, Blended-Learning, aula virtual y 

COOC. 

M2i proporciona a sus 4.000 clientes certificaciones a través de la red de sucursales más grande con 35 centros 

repartidos por toda Francia, además de impartir sus programas formativos también en España, Latinoamérica y 

USA. 

El grupo alcanzó una facturación de 45,55 millones de euros en 2018. 

M2i cotiza en Euronext Growth (FR0013270626 ALMII). 
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Número de acciones: 4,946,480. 

www.M2iFormacion.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, en las Aulas de la compañía 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, ahora bajo la marca M2i Formación. 
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) 

 Uruguay (Montevideo)  

 Brasil (Curitiba) 

 USA (New Hampshire) 

 
www.alhambra-eidos.com 
 
 
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 

http://www.m2iformacion.com/
http://www.pcyta.com/?idioma=es&sec=2&url=pages/quienes/index
http://www.pcyta.com/
http://www.pcyta.com/
http://www.alhambra-eidos.com/
mailto:sergio.lumbreras@a-e.es
mailto:leire@artmarketing.es
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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. 

 

 

 


