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Nota de prensa 
 
 

Cancom UK&I empieza a operar bajo la 
marca Telefónica Tech UK&I 
 

 
  

[Equipo de Telefónica Tech UK&I -izquierda a derecha-: Martin Hess - Director General, Shannon Walmsley - Jefe del Equipo 
SOC, Pete Campbell - Jefe de Servicios Gestionados, y Peter Russell - Director General de Irlanda] 

 

• Telefónica Tech anuncia hoy que CANCOM UK&I comenzará a operar bajo la marca Telefónica 
Tech UK&I. 

• El cambio de marca refuerza la historia de crecimiento de Telefónica Tech y sus capacidades en 
uno de sus mercados clave, Reino Unido e Irlanda. 

• Como parte del compromiso de Telefónica Tech con los servicios en la nube y de seguridad en 
ambos países, Telefónica Tech UK&I amplía el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) tras 
aumentar en más de 500 metros cuadrados el espacio de sus oficinas en Belfast. 
 

 

Madrid (España) y Londres (Reino Unido), 19 de Octubre de 2021. Telefónica Tech 
anuncia hoy que Cancom UK&I empieza a operar bajo la marca Telefónica Tech UK&I 
tras ser adquirida a finales de julio por 398 millones de euros dentro del plan de 
crecimiento orgánico e inorgánico emprendido por la compañía para afianzarse como 
líder en transformación digital. 
 
Telefónica Tech UK&I incluye a los más de 600 profesionales de Cancom UK&I que 
ofrecen una sólida cartera de servicios profesionales y gestionados en soluciones 
avanzadas de TI, ciberseguridad y multicloud, además de estar acreditados como 
Microsoft Gold Partner en nueve disciplinas. 

https://telefonicatech.uk/
https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/-/telefonica-tech-adquiere-cancom-uk-i-para-consolidar-su-liderazgo-en-cloud-y-servicios-digitales-en-europa
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Según Jose Cerdán, CEO de Telefónica Tech, “con este movimiento corroboramos la 
historia de crecimiento de Telefónica Tech y reforzamos nuestras capacidades en uno 
de nuestros mercados clave, como es Reino Unido, con el objetivo de consolidar 
nuestro liderazgo en cloud y servicios digitales en Europa. Telefónica Tech UK&I es ya 
una realidad y se perfila como el partner perfecto para acompañar a las empresas en 
su transformación digital segura”. 
 
Dentro de la apuesta de Telefónica Tech por los servicios de cloud y seguridad, 
Telefónica Tech UK&I ha ampliado su Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) 
como parte de la inversión realizada para aumentar en más de 500 metros cuadrados 
el espacio de sus oficinas ubicadas en Catalyst Inc (Belfast). Esta ampliación permitirá 
a la empresa dar cabida a su creciente plantilla y ofrecer sus servicios especializados 
de ciberseguridad a un mayor número de clientes en Reino Unido e Irlanda. 
 
Basado en las capacidades del SOC Global de Telefónica Tech, el ampliado centro de 
operaciones de Belfast prestará servicios de supervisión y análisis de los sistemas 
informáticos de los clientes para anticiparse a los riesgos y ataques a la seguridad y 
prevenirlos, y tendrá su sede en unas nuevas instalaciones construidas especialmente 
para ello. La inversión también supondrá la contratación y formación de más personal 
de ciberseguridad. 
 
"Estoy encantado de anunciar que vamos a lanzar nuestra nueva marca como 
Telefónica Tech en Reino Unido e Irlanda. Estamos encantados de adoptar nuestra 
nueva identidad", comentó Martin Hess, CEO de Telefónica Tech UK&I.  
 
Hess continuó: "Esta importante inversión en nuestro SOC, incluyendo el capital en 
infraestructura, en nuestra tecnología y en nuestra gente, es para asegurar que 
tenemos una oferta que cumple con los requisitos de las empresas con necesidades de 
ciberseguridad complejas y sofisticadas, como en el sector de la salud, donde tenemos 
experiencia líder en el mercado".  
 
"Telefónica Tech UK&I está encantada de apoyar esta inversión que pone de 
manifiesto el compromiso de la empresa de invertir en UK&I y de seguir haciendo 
crecer nuestro equipo y nuestra oferta aquí", concluyó. 
 
 
 

 

Sobre Telefónica Tech 
Telefónica Tech es la compañía líder en transformación digital. La compañía cuenta con una amplia 
oferta de servicios y soluciones tecnológicas integradas de Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data o 
Blockchain. Para más información, consulte: https://telefonicatech.com/es 
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