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1. Nueva comunicación de marca

Estructuras evolutivas. 
La base del todo

El hilo conductor de la nueva comunicación de Mediacloud 
son las ‘estructuras evolutivas’, basadas en las sociedades 
naturales. Con este concepto hemos creado un símil entre
la naturaleza y la evolución de la sociedad, siendo la naturaleza
la base de todo. 

De hecho, la arquitectura se ha basado muchas veces en las 
estructuras naturales, en su flexibilidad y formas para mejorar. 
Nuestra sociedad está creando estructuras y arquitectura cloud 
para optimizar su crecimiento empresarial.

Tenemos #ADNcloud 
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2. Qué es Mediacloud

Qué es
Mediacloud

Somos una empresa cloud de proximidad con
vocación global del Grupo MEDIAPRO

Nuestro origen, como empresa de servicios TI e innovación tecnológica, 
está en la gestión de infraestructuras y entornos Cloud de alta disponibilidad.

Nuestra misión es acompañarte en tu transformación digital, con soluciones 
de infraestructuras TIC sencillas, ágiles y adaptadas a tus necesidades y a las
de tu negocio.

10 años
dando servicio de gestión
de plataformas críticas

+20%
de crecimiento anual 
y un sólido proceso 

de expansión 

Garantías
Tier III por Uptime 

Institute y ISO20000, 
ISO27000 e ISO50000

3000 m2
en 6 centros de datos 

en el mundo. Principales en 
Madrid y Barcelona

+100
clientes satisfechos con 

infraestructura TI de alta 
exigencia
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3. Qué nos diferencia

Qué nos
diferencia

Cercanía, Flexibilidad y Gestión Crítica

Te acompañamos en tu viaje hacia la nube, asesorándote para
diseñar la mejor solución:

· Entendemos la criticidad de tu negocio
· Asesoramiento para optimizar tus infraestructuras
· CPDs locales y cumplimiento legislación EU
· Gestores personales del servicio

Cercanos

Nos adaptamos al máximo a tus necesidades para ofrecerte una
solución a tu medida:

· Nos adaptamos a tus necesidades
· Respuesta ágil a los servicios requeridos en cada momento
· Con la tecnología que mejor se adapte
· Flexibles en el modelo de contratación

Flexibles

Gestionamos plataformas TIC críticas con la máxima seguridad, 
agilidad y eficiencia:

· Gestión integral 
· Amplia experiencia en entornos de máxima criticidad
· Entornos redundados activo-activo
· Soporte especializado 24x7

Gestión
Crítica
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4. Nuestros principales proyectos

Nuestros principales
proyectos

Contamos con una amplia trayectoria gestionando infraestructuras
 y servicios TI de alta exigencia para el Grupo MEDIAPRO y para 

clientes con entornos críticos y elevada complejidad

Plataforma Cloud para 
el Ayuntamiento de Barcelona

Plataforma Cloud para 
la Generalitat

Plataforma Cloud para 
el diario Público

Plataforma streaming 
para beIN Sports

Red audiovisual a todos 
los campos de futbol 
de 1ª y 2ª división

Digitalitzación 100% 
del contenido de vídeo



Estructuras evolutivas - Mediacloud

5. Nuestros socios

Nuestros 
socios

Trabajamos con los mejores partners para ofrecer
a nuestros clientes las soluciones más innovadoras

No lo hacemos solos, nos rodeamos de los mejores, construimos un mundo de 
soluciones que se adaptan siempre a la demanda actual y futura del mercado. 

Formamos un gran equipo con vistas a un crecimiento paralelo.

*Somos el principal partner de Microsoft, VMware y Oracle en soluciones Cloud en España
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6. Grupo MEDIAPRO

Con presencia en todo el mundo, 
MEDIAPRO proporciona soluciones técnicas
e innovadoras para crear y transmitir 
cualquier producto audiovisual.

Nacido de la integración entre dos grupos 
de comunicación, Mediapro y Globomedia, 
el Grupo MEDIAPRO es líder en Europa 
y único en integración de contenidos con
producción y distribución de servicios.

Grupo
MEDIAPRO

MEDIAPRO es uno de los grupos audiovisuales 
más importantes de Europa

             615
Ingenieros y Técnicos

              45
            Sedes

              1.800M€
            Facturación

            5.100
       Profesionales
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7. Nuestras soluciones

Nuestras
Soluciones

Externaliza tus equipos y aplicaciones a la nube según 
tu necesidad (Cloud PRO, Cloud Híbrido, Cloud Público
y Colocation)

                                 DIRECCIÓN

Avinguda Diagonal, 177
    08018 Barcelona

CLOUD 
SOLUTIONS

Desarrolla tus aplicaciones de manera sencilla (DBaaS,
MWaaS, STaaS, Exchange, Containers y Websites)

CROSS 
SOLUTIONS

Servicios de seguridad empresarial para proteger tus
entornos cloud (GDPR, Ecommerce Security, IPS/IDS,
Antidoos, Vulnerability Assessment, Microsegmentación
y Antispam/Antimalware) 

SECURITY 
SERVICES

Analiza datos para la toma de decisiones estratégicas
(Business Intelligence, Business Analytics y Big Data) 

ANALYTICS

Te ofrecemos nuestro expertise para gestionar tu nube
(Managed Services, Cloud Migration y Cloud Adoption) 
 

MANAGEMENT

Gana disponibilidad, flexibilidad y ahorra costes en cada
servicio (DaaS y Remote App) 
 
 

VIRTUAL
DESKTOP

Arquitecturas más simples, agilidad, flexibilidad y pago
por uso (BaaS y DRaaS)

 
 

BUSINESS 
CONTINUITY



                                 DIRECCIÓN

Avinguda Diagonal, 177
    08018 Barcelona

SÍGUENOS   CONTACTO

info@mdcloud.es
   902 05 18 03

Madrid

C. Virgilio 2
28223 Pozuelo de Alarcón, 

Madrid

Barcelona

Avda. Diagonal 177, 
planta 12
08018 Barcelona


