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Nota de Prensa 
 
 

Telefónica Tech, galardonada como ‘Mejor 
Solución Empresarial en la Nube’ por The 
European IT & Software Excellence 
 

 
[Desde la izquierda: Rob Allen VP de Operaciones EMEA ThreatLocker, Mark Hibberd Sales Manager Telefónica Tech UK&I y 

Simon Evans anfitrión de los premios] 
 
 

• Telefónica Tech ha sido premiada por su trabajo de transformación en la nube para una 
organización benéfica de Reino Unido. 
 
 

Londres (Reino Unido) 26 de octubre de 2021. Telefónica Tech, la compañía líder en 
transformación, ha ganado el premio a la ‘Mejor Solución Empresarial en la Nube’ en 
los premios “The European IT & Software Excellence Awards”, anunciados en una 
ceremonia en Londres. Este premio constituye un paso más en el posicionamiento de 
Telefónica Tech como socio estratégico en el mercado británico, tras la adquisición de 
CANCOM UK&I en julio de este año. 
 
El premio ha querido reconocer un proyecto de transformación en la nube realizado por 
Telefónica Tech para una organización benéfica del Reino Unido. La migración a la 
nube aportó un lugar de trabajo moderno, que les permitió reducir drásticamente los 
gastos generales de TI, mejorar la seguridad y crear un trabajo flexible para los 
empleados. Más de 16.000 voluntarios de la organización benéfica tienen ahora acceso 
seguro gracias al proyecto de Telefónica Tech. 
 
Otro factor que ha contribuido a que Telefónica Tech obtenga este reconocimiento ha 
sido la sostenibilidad. En el proyecto con la organización benéfica británica se 
seleccionó hardware reutilizado siempre que fue posible, y el que no pudo ser 
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reutilizado se recicló a través del servicio de reciclaje de activos de Telefónica Tech, lo 
que supuso la devolución de más de 80.000 euros a la organización benéfica. 
 
Los Premios Europeos a la Excelencia en TI y Software están diseñados para 
reconocer y premiar la excelencia en el desarrollo de software y la provisión de 
soluciones de TI y telecomunicaciones en Europa. Es su duodécima edición y están 
reconocidos como los premios más prestigiosos del canal de TI en Europa. Los 
galardones reúnen a los principales socios de canal, revendedores, integradores de 
sistemas, ISV, MSP, proveedores de servicios, distribuidores, proveedores de 
soluciones y comercializadores de canal de toda Europa. 
 
Jose Cerdán, CEO de Telefónica Tech, ha declarado: “Este es otro gran paso en la 
trayectoria de Telefónica Tech en la región de Reino Unido e Irlanda. Me alegro de que 
nuestro equipo de expertos haya conseguido el reconocimiento que se merece. Somos 
una potencia tecnológica global, y esto señala lo que podemos ofrecer a nuestros 
clientes como Telefónica Tech tanto en Reino Unido e Irlanda, así como a escala 
global". 
 
Martin Hess, CEO de Telefónica Tech UK&I, añadió: "Es una gran satisfacción ser 
reconocidos por nuestra experiencia en la nube. El cloud es un área muy importante 
para nosotros, y para nuestros clientes, donde desempeña un papel fundamental en 
sus viajes de transformación, y donde nosotros podemos ser el partner de confianza 
que les acompañe". 

 

 

About Telefónica Tech 
Telefónica Tech es la empresa líder en transformación digital. La compañía ofrece una amplia gama de 
servicios y soluciones tecnológicas integradas en Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data y Blockchain. 
Para más información, visite: https://telefonicatech.com 
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