avanttic galardonada a nivel mundial por Oracle
gracias a su apuesta por el cloud
avanttic obtiene el premio Global Specialized Partner of the Year en la
categoría Oracle Cloud PaaS

22 de octubre de 2018.- La consultora tecnológica avanttic ha recibido el Oracle
Excellence Award 2018 como mejor partner mundial en la categoría Platform as a Service
(PaaS). El Director Comercial de avanttic, Javier Barrio, recibió ayer el galardón en el
marco del congreso Oracle OpenWorld, que se celebra estos días en San Francisco
(EEUU).
avanttic ha sido reconocida por su esfuerzo, durante los últimos años, para ayudar a sus
clientes a llevar sus cargas de trabajo a la nube. avanttic ha apoyado a numerosas
empresas materializando su evolución al cloud: definiendo hojas de ruta, llevando a cabo
pruebas de concepto y realizando proyectos exitosos.
Ya en 2016 avanttic se había convertido en el primer partner español de Oracle en formar
parte del programa de certificación cloud (Oracle PartnerNetwork Cloud Program).
Incidiendo en su apuesta por la nube, en febrero de 2018 la empresa lanzaba su web Fly to
Oracle Cloud, con una serie de servicios paquetizados enfocados a ayudar a las empresas
a dar el salto a Oracle Cloud.
En palabras de Javier Barrio, Director Comercial de avanttic, “ser recompensados con el
premio Global Specialized Partner of the Year - PaaS significa el máximo reconocimiento
a nuestro esfuerzo constante de innovación y especialización en la tecnología Oracle. Lograr
este premio incrementa la confianza de los clientes en nuestras soluciones y servicios
basados en la nube de Oracle. Para avanttic es un reconocimiento muy apreciado que llega
en un momento importante, justo cuando empezamos nuestro décimo año de vida”.
Para Miguel Salgado, Iberia Alliances & Channel Leader de Oracle, “avanttic merece este
reconocimiento mundial por su capacidad de ayudar a los clientes a migrar con éxito a la
nube y avanzar en sus procesos de transformación digital. En muy pocos años avanttic se
ha posicionado como un referente, ya no sólo a nivel nacional sino también internacional,
entre los partners de Oracle. Sumando cada vez más especializaciones, focalizándose
desde sus inicios exclusivamente en la tecnología Oracle y liderando proyectos exitosos que
generan un valor real y resultados empresariales a sus clientes".

Pionera en la nube
avanttic fue incluida dentro del programa Hero Partners de EMEA por ser una de las
primeras compañías en ofrecer una propuesta completa de servicios alrededor de Oracle
Cloud, que incluye más de 20 packs disponibles en su site Fly to Oracle Cloud.

avanttic fue así mismo el primer partner Oracle de EMEA en desarrollar e implementar un
Chatbot sobre Oracle Cloud para el sector público (Ayuntamiento de Sant Just Desvern,
Barcelona).
avanttic ha recibido los siguientes reconocimientos como Partner de Oracle
 Oracle Excellence Awards 2018 Specialized Partner of the Year: Paas (Global)









Oracle Database Appliance Best Business Development Partner 2018 (EMEA)
Oracle PaaS Partner Community Outstanding Mobile Contribution 2018 (EMEA)
Oracle Partner of the Year Customer Advocacy 2017 (Spain)
Oracle Excellence Awards 2016 Oracle Middleware Specialized Partner of the Year (EMEA)
Oracle Middleware Partner of the Year 2016 (Spain)
Oracle Fusion Middleware Partner Community Outstanding Mobile Contribution 2016 (EMEA)
Oracle Database Partner of the Year 2015 (Spain)
Oracle Middleware Partner of the Year 2012 (Spain)

Sobre avanttic
avanttic es una consultora especializada íntegramente en la tecnología Oracle -Oracle Platinum Partner- que
ayuda a las organizaciones a implementar y gestionar tecnologías avanzadas, transformándolas en entidades
más eficientes y competitivas.
Realiza proyectos sobre todas las capas de Infraestructura y Plataforma, implementando y gestionando
soluciones y servicios de alta calidad y especialización. Reconocida dentro del Cloud Partners Program de
Oracle, ofrece servicios On-premise y Cloud con altos estándares de calidad basados en un profundo
conocimiento de la tecnología. Cuenta con 35 Especializaciones Oracle (fue el primer partner del mundo en
obtener 3 de ellas, y el primero de España en otras 7). Sus Servicios de Producción Avanzados sobre
Infraestructura y Plataforma Oracle (en arquitecturas on-premise, cloud e hibridas) cubren las necesidades de
administración, operación, monitorización, soporte proactivo y reactivo. Sus servicios de consultoría y desarrollo
de soluciones SMACT (Social, Mobile, Analytics, Cloud, Internet of Things), basados en Oracle Infrastructure &
Platform, garantizan resultados óptimos y un alto retorno de la inversión.
Con oficinas en Barcelona y Madrid, realiza proyectos en todo el mundo. Buena parte de sus más de 150
especialistas cuentan con al menos 2 certificaciones Oracle.
https://avanttic.com
https://cloudservices.avanttic.com/
https://www.linkedin.com/company/avanttic/
https://twitter.com/avanttic
https://www.youtube.com/user/avanttic

Para más información
Toni Rodríguez
Área de Comunicación avanttic
toni.rodriguez@avanttic.com
931 518 451 - 670 374 841

