
 

Mediacloud, primer proveedor cloud en implantar la solución Azure Stack 

en España 

 

• Está extensión de Azure permite incorporar a entornos locales la agilidad y 

la rapidez de innovación de la informática en la nube 

 

10 de enero de 2018. Mediacloud, la empresa tecnológica del grupo MEDIAPRO, 

será el primer proveedor cloud en implantar la solución Azure Stack de Microsoft en 

España. Esta extensión de Azure permitirá incorporar en entornos locales la agilidad 

y la rapidez de innovación de la informática en la nube. Construido en la misma 

tecnología que Azure, Azure Stack ofrece una infraestructura segura y más flexible, 

definida por software. 

 

Nube híbrida real 

 

Gracias a Azure Stack, Mediacloud podrá ofrecer servicios de Azure desde el centro 

de datos de su organización, al mismo tiempo que equilibra la cantidad adecuada de 

flexibilidad y control, de modo que se obtienen implementaciones de nube híbrida 

reales.  

 

Con esta extensión, los clientes que no pueden o no quieren mover todas sus 

operaciones a la nube pública, podrán mantenerlas en el entorno local. De esta 

manera, los equipos de TI podrán combinar de manera sencilla, aplicaciones 

empresariales con aplicaciones y servicios modernos y bien distribuidos, al mismo 

tiempo que mantienen una supervisión centralizada. 

 

Agiliza el desarrollo  

 

También permite maximizar la productividad ampliando la capacidad de los 

desarrolladores para crear e implementar aplicaciones de la misma manera que si las 

aplicaciones se ejecutaran en Azure Stack. 

 

Además, Azure Stack habilita diferentes escenarios de nube híbrida para las 

organizaciones que buscan construir nuevas apps o renovar las existentes a través 

de entornos de nube y on premise. 

 

 



 

Sobre Mediacloud 

Mediacloud es un proveedor de infraestructuras digitales en la nube que forma parte 

del grupo Mediapro. Su misión es proporcionar infraestructuras sencillas, ágiles y 

personalizadas en la nube, que permitan a sus clientes focalizarse en su negocio en 

lugar de invertir sus esfuerzos en administración, mantenimiento y costes técnicos. 

Mediacloud ofrece servidores, almacenamiento y nubes privadas, además de 

escritorios virtuales. También diseña y ejecuta proyectos, integra sistemas y ofrece 

servicios de consultoría, instalación y mantenimiento en todo el mundo.  

La compañía cuenta con sedes y oficinas en Barcelona, Madrid y Miami.  

Para más información, visite:  

- Web: http://www.mdcloud.es/  

- Blog: http://www.mdcloud.es/blog/es/ 

- Canal de Twitter (@Mdcloud): https://twitter.com/MDcloud   

- Perfil de empresa en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mdcloud  

Para cualquier duda o aclaración, contacte con:  

Alèxia L. Ferret 

marketing@mdcloud.es  

667111463  
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