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Telefónica compra Altostratus para crecer en ‘cloud’
M.Prieto. Madrid

Telefónica sigue fortaleciendo sus capacidades en el segmento del cloud computing. El
grupo anunció ayer la adquisición, a través de Telefónica
Tech, de la consultora Altostratus Cloud Computing, que
aporta una cartera de más de
300 clientes, desde grandes
corporaciones a pymes.
Con la compra de esta compañía catalana por una cantidad que no ha trascendido,
Telefónica Tech se hace con
uno de los mayores integradores en España de los servicios en la nube de Google.
Telefónica anunció hace
un año una alianza con Google para colaborar en el negocio del cloud computing. El
acuerdo contempla la comercialización conjunta en España de los servicios de nube
pública del gigante estadounidense a clientes empresariales –desde pymes a grandes
cuentas– y administraciones
públicas.

María Jesús Almazor, CEO de
Telefónica Cyber & Cloud Tech.

La consultora aporta
46 profesionales
cualificados y una
cartera de más de
300 clientes

Además, Google se apoyará en la
infraestructura de la operadora española
para abrir su primera región de centros de
datos en España. Telefónica cerró la
alianza con Google tras haber logrado
acuerdos con los otros dos grandes
operadores de nube pública: AWS, líder
mundial, y Microsoft, segundo del ránking.
Daniel Aldea, consejero de-legado y
fundador de Altos-tratus, señala que la
adquisi-ción “es un paso natural” des-pués
de años de colaboración con Telefónica en
proyectos de digitalización en empresas
españolas. You are Capital ha asesorado a
la compañía, con sede en Barcelona, en la
ope-ración.
Desde Telefónica Tech se-ñalan que
Altostratus aporta su experiencia en
consultoría, implementación, migración y
servicios gestionados de nube pública.
Además, el hólding digital de Telefónica
incorpo-ra los profesionales de Altostratus en un momento carac-terizado por
la escasez de per-files especializados en
ámbi-tos tecnológicos como el cloud

computing. La consultora, que cuenta con 46
profesionales, está especializada en tecnolo-gías
relacionadas con infraes-tructura, aplicaciones,
comu-nicaciones y networking en la nube, así
como en seguridad.
Altostratus se integrará dentro de Telefónica
Cyber & Cloud Tech, que está dirigida desde
febrero por María Je-sús Almazor, la que fuera
con-sejera delegada de Telefónica España.
No obstante, la consultora adquirida mantendrá
su auto-nomía, pero “incorporando capacidades
de Telefónica que permitan aumentar significativamente el negocio”, se-gún explican en la
compañía barcelonesa.
El cloud es uno de los moto-res de crecimiento
de Telefó-nica Tech, el hólding dirigido por José
Cerdán que engloba los negocios digitales de la
operadora en materia de ci-berseguridad, cloud,
Internet de las Cosas (IoT) y big data. El año
pasado, los ingresos de Telefónica Tech en este
ám-bito crecieron un 20,6%. Re-cientemente, el
hólding inte-gró a su oferta Acens, perte-neciente
al grupo Telefónica desde 2011.

