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NOTA DE PRENSA 
 
 

La eficiencia corporativa, imposible sin un almacenamiento de 
última generación, según Alhambra IT y Dell Technologies 

 

Aumento del rendimiento, incremento de la seguridad y de la fiabilidad, soporte de calidad, mayor 
funcionalidad y simplicidad en su administración son algunos de los beneficios expuestos en un 
webinar celebrado conjuntamente sobre las cabinas de almacenamiento Unity y la arquitectura 

VxRail, perfectas para facilitar y gestionar la movilidad empresarial actual 

Madrid, 5 de mayo de 2020.- Alhambra IT, compañía especializada en soluciones seguras de 
Multicloud y Servicios Gestionados de Sistemas, Datos y Comunicaciones, ha presentado junto a Dell 
Technologies, empresa líder en el mercado de equipamiento para DataCenters profesionales, los 
beneficios y ventajas de las nuevas cabinas de almacenamiento de última generación, Unity y su 
solución de HCI, VxRail. 

Deduplicación fue uno de los términos más 
repetidos durante el webinar “Nuevas tecnologías 
de Almacenamiento e hiperconvergencia”, 
celebrado el pasado miércoles 29 de abril. El 
encargado de poner en contexto a los asistentes 
sobre la actualidad del almacenamiento fue Julio 
Saíz, BDM Infrastructure and Cloud Services de 
Alhambra, quien habló sobre discos SSD y NMWe, 
almacenamiento híbrido y All-Flash, Machine 
Learning, IA, etc.  

Una vez entrado en materia, Saíz explicó cómo la virtualización de los centros de computación y la 
creciente necesidad de la gestión en línea de grandes cantidades de datos heterogéneos, han hecho 
imprescindible la búsqueda de nuevas tecnologías de almacenamiento. “Debemos evitar 
duplicidades de datos si queremos optimizar el espacio de almacenamiento y obtener los beneficios 
esperados”, aseguró. 
 
Seguidamente, Enrique Pereira, Technical Manager de Alhambra, detalló el funcionamiento de las 

estrategias de migración actuales hacia cabinas de almacenamiento de última generación. Durante 

su intervención destacó la importancia de contar con cabinas modernas. “Sigue habiendo compañías 

que, por miedo a unos supuestos costes elevados, no se han decidido a realizar una migración. Sin 

embargo, no son conscientes de que si hicieran los cálculos les saldría más rentable migrar a las 

cabinas actuales, antes que seguir manteniendo equipamiento antiguo”, expuso Pereira. 

Mas allá de la parte económica, el Technical Manager de Alhambra, explicó detenidamente las 
grandes ventajas que ofrece la actualización hacia nuevas cabinas, como lo son: el aumento del 
rendimiento, la eficiencia, la fiabilidad, el soporte y la funcionalidad.  
 
Por su parte, Omar Pavlovic, System Consultant de Dell Technologies, presentó la visión de la 
compañía en lo que respecta a las soluciones de Hiperconvergencia, así como las capacidades y 
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beneficios de su plataforma VxRail, concebida trabajando en colaboración con VMware (empresa del 
grupo) para optimizar el rendimiento de VSAN. 
 
Para corroborar dichos beneficios, estuvo presente en el evento uno de los clientes de Alhambra con 
soluciones Dell integradas, quién presentó su caso de éxito, del que destacó, de entre los beneficios 
obtenidos de la migración: la simplificación de la arquitectura, la reducción del número de nodos, la 
unificación de la plataforma, la facilidad de gestión y la administración, pero, sobre todo, la mejora 
del rendimiento. “Un gran medidor del éxito fue que los propios usuarios percibieron una mejora del 
rendimiento de muchos de nuestros sistemas sin ni siquiera saber que se habían realizado cambios”, 
declaró el portavoz del grupo empresarial. 
 
Por último, la presentación de Joaquín Gual, Sales Executive de Dell Technologies, se centró en las 
facilidades de financiación que ofrece el fabricante, gracias a Dell Financial Services. En definitiva, las 
soluciones y productos ofrecidos en conjunto por Dell Technologies y su Gold Partner, Alhambra IT, 
ofrecen los mejores servicios y soluciones para el almacenamiento de las empresas, con la mejor 
calidad de servicios que se adaptan a las necesidades de cada compañía y que posibilitan fácilmente 
la optimización de la gestión de sus datos. 
 
 
Sobre Alhambra IT 

Alhambra es una compañía IT que ayuda a cualquier tipo de organización a proteger sus datos, sus 

comunicaciones y sus procesos contra todo tipo de incidentes a través de Servicios Seguros, dentro de los 

entornos de Ciberseguridad, Cloud y Multicloud, Software Seguro, Comunicaciones Unificadas protegidas, 

inteligencia artificial y Blockchain, entre otros. 

 
Por otro lado, Alhambra asegura el futuro digital de sus clientes ayudándoles a innovar, poniendo a su 
disposición sus laboratorios y su experiencia en i+D+I con resultados operativos. Alhambra prepara el porvenir 
con sus propios proyectos de investigación y desarrollo, con aplicaciones concretas de la inteligencia artificial, 
la realidad aumentada, la IoT y la programación cuántica. 

 

Su afán por la excelencia le permite garantizar la calidad en todas sus áreas de actividad, teniendo certificados 

todos sus Servicios de Gestión de la Seguridad ISO27001, de Gestión de Datos de Carácter Personal en servicios 

en la nube ISO27018 o de Servicios Cloud bajo las normas de Gestión de Servicios ISO20001, entre otras, 

además de ser Neutral CO2 desde 2019. 

Otra de las fortalezas de Alhambra son sus valiosas alianzas con los principales fabricantes del mercado para 

cada una de las áreas de actividad de la compañía, de manera que juntos (y gracias a su equipo técnico 

altamente cualificado) puedan ofrecer las tecnologías más actuales y seguras del mercado.   

 

A través de otra rama de su Grupo, M2i Formación, aporta a sus clientes los servicios de un líder en 

capacitación IT, Multimedia y Management en modalidad presencial, e-Learning, Blended-Learning, aula virtual 

y COOC. 

 

Por último, la compañía ha desarrollado una importante expansión internacional, estando presente en: España, 

Francia, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y USA. 
 
Para más información: 

Alhambra – Tel.: 91 787 23 00 
 
> Sergio Lumbreras 

Art Marketing – Tel.: 91 351 31 51 
 
> Leire Navaridas 
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sergio.lumbreras@a-e.es 
> María Sáez 
maria.saez@a-e.es  

leire@artmarketing.es 
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