
 

 

 

 

Mediacloud fortalece sus relaciones con Dell EMC  

 

• Las dos compañías han llegado a un acuerdo de prescripción mutuo con un 

roadmap basado en eventos y comunicaciones conjuntas 

 

Barcelona, 18 de mayo de 2018 

 

Dell EMC ha proporcionado a Mediacloud, empresa del Grupo MEDIAPRO 

especializada en soluciones cloud, la infraestructura tecnológica necesaria que 

permite a esta empresa abordar proyectos relacionados con la implantación de Azure 

Stack. Mediacloud se ha convertido, de esta forma, en el primer proveedor cloud 

certificado para desplegar la solución de Microsoft en España y en uno de los primeros 

200 a nivel global. 

 

Azure Stack de Microsoft es una extensión de Azure que permite a todas aquellas 

empresas que no puedan o no quieran mover todas sus aplicaciones a la nube pública 

disfrutar de la rapidez de innovación y desarrollo que proporciona la nube pero en un 

entorno local. Además, con Azure Stack, las organizaciones que buscan construir 

nuevas apps o renovar las existentes tienen también la capacidad para habilitar 

diferentes escenarios de nube híbrida. 

 

Así, gracias a la experiencia y especialización de Mediacloud y a la tecnología de Dell 

EMC, las organizaciones españolas tendrán ahora la posibilidad de aprovechar todas 

las ventajas que les ofrece la nube híbrida también en entornos de Azure Stack. 

 

Para hacer realidad este proyecto, Dell EMC ha proporcionado a Mediacloud su 

solución Cloud para Microsoft Azure Stack, diseñada con diferentes tecnologías de 

infraestructura hiperconvergente, redes, copias de seguridad y encriptación junto con 

las herramientas de desarrollo de aplicaciones de Microsoft. 

 

Esta solución de Dell EMC para Azure Stack es una solución paquetizada que viene 

totalmente diseñada, integrada y probada de fábrica y que incluye componentes de 

hardware y software. Este sistema integrado y modular de nube híbrida gestiona de 

forma sencilla el cómputo, el almacenamiento y la interconexión mediante 

herramientas familiares, incluido Windows System Center. La implementación y 



 

 

administración de la solución es altamente automatizada, lo que permite reducir el 

tiempo requerido en la gestión de la infraestructura. 

 

“Mediacloud es Large Account de Dell EMC, lo que implica mantener una relación 

basada en la innovación y en la confianza mutua. Ambas compañías hemos hecho 

posible la primera implantación de Azure Stack en España y ahora tenemos la 

intención de reforzar nuestra colaboración para desarrollar nuevos proyectos que se 

sitúen a la vanguardia tecnológica y que sigan marcando hitos dentro del sector TIC”, 

afirma Xavi Coma, director de Marketing de Mediacloud. 

 

Por su parte, Noel Autó, Account Executive en Dell EMC, comenta que “en Dell EMC 

nos sentimos orgullosos de nuestra colaboración con Mediacloud. Mantenemos 

nuestro compromiso de seguir desarrollando tecnologías líderes para ayudar a las 

organizaciones a avanzar en sus procesos de transformación, impulsando todas las 

áreas de negocio que hacen posible el cambio: Internet of Things, infraestructuras 

convergentes e hiperconvergentes, Cloud, soluciones All-Flash, tecnologías de VDI y 

soluciones de machine learning”. 

 

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 y Madrid. 

 

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:  

info@mdcloud.es  

902 05 18 03 
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