
 

 

 

 

Mediacloud y Altran se alían para ofrecer soluciones 

de última generación en el sector media 

 

 

Barcelona, 21 de marzo de 2018 

 

Mediacloud, empresa del Grupo MEDIAPRO especializada en soluciones cloud, y 

Altran España, compañía del Grupo Altran, líder global en ingeniería y servicios de 

I+D, han firmado una alianza estratégica para ofrecer a sus clientes soluciones más 

completas y competitivas.  

 

La relación entre las dos compañías ayudará, aún más, a que Mediacloud complete 

el porfolio de servicios de Altran con soluciones cloud de última generación. 

Además, ambas empresas trabajarán conjuntamente para crear soluciones para el 

sector media. 

 

Esta nueva alianza permitirá que Mediacloud y Altran fortalezcan vínculos de 

cooperación para, así, aumentar la competitividad de sus clientes. En la actualidad, 

establecer alianzas estratégicas garantiza un trabajo enfocado y coordinado en 

dirección a objetivos en común. 

 

“Para Mediacloud, el acuerdo con Altran es una muy buena noticia. Estamos ante 

un nuevo entorno que exige que el cliente esté en el centro de todo lo que 

hacemos. Esta alianza nos permite dar un paso adelante muy importante en 

nuestra visión sobre como vemos el futuro de la gestión empresarial”, asegura Xavi 

Coma, CMO de Mediacloud. 

 

“Para Altran, esta alianza viene a reforzar su posicionamiento en el mercado como 

partner estratégico, líder en innovación y desarrollo de soluciones de valor extremo 

a extremo para sus clientes”, asegura Gloria Pérez Cortés, responsable de 

soluciones y transformación IT en la División de Telecomunicaciones, Medios y 

Servicios de Altran España. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sobre Altran 

Altran se convierte en líder indiscutible a nivel mundial en servicios de ingeniería e I 

+ D (ER & D) tras la adquisición de Aricent. La compañía ofrece a los clientes una 

propuesta de valor inigualable para abordar sus necesidades de transformación e 

innovación. Altran trabaja junto con sus clientes, desde el concepto inicial hasta la 

industrialización, para inventar los productos y servicios del mañana. Durante más 

de 30 años, la compañía ha proporcionado experiencia en el sector aeroespacial, 

automoción, defensa, energía, ciencias de la vida, ferrocarriles, servicios 

financieros, y telecomunicaciones. La adquisición de Aricent extiende este liderazgo 

a semiconductores, experiencia digital e innovación de diseño. En conjunto, Altran y 

Aricent han generado unos ingresos de 2.900 millones de euros en 2017, y cuentan 

con 45. 000 empleados en más de 30 países. 

 

Contacto de prensa Altran España 

Ángeles Bernáldez 

+34 955 15 84 12 / +34 629 86 79 86 

angeles.bernaldez@altran.com     

 

 

Síguenos en Twitter @altran_es 

www.altran.com/es 

 

 

     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, Lisboa, París, 

Miami, Buenos Aires y Dubái.  

 

Para más información, visite:  

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