avanttic, mejor partner nacional de Oracle
en la categoría IaaS & PaaS
La consultora avanttic recibe un nuevo premio, apenas un mes después de ser escogida
como mejor partner mundial de Oracle por su apuesta por el cloud
Madrid, 21 noviembre 2018.- La consultora tecnológica avanttic ha recibido el premio Oracle
Partner of the Year IaaS & PassS FY19 Spain, un reconocimiento que llega apenas un mes
después de ser escogida, durante la celebración de Oracle OpenWorld en San Francisco, como mejor
partner mundial en la categoría PaaS.
avanttic recibió el premio este martes 20 de noviembre, dentro del Spain Partner Executive Forum,
celebrado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Un evento dedicado a explicar la estrategia
de Oracle con sus partners para el próximo año fiscal y a analizar las principales tendencias del
sector. El Internet of Things, las bases de datos autónomas o el Cloud fueron algunos de los temas
destacados del programa.
Antes de la entrega de premios, avanttic formó parte de una mesa redonda junto a otros partners de
Oracle como Everis y Accenture. El evento finalizó con la entrega de premios a los mejores partners
del año. Se otorgaron reconocimientos en 10 categorías.
Jesús García, Director General de avanttic, fue el encargado de recoger el premio Oracle Partner of
the Year IaaS & PassS FY19 Spain. Para Jesús García, “este reconocimiento a nivel nacional nos
avala también como un partner de referencia en Oracle Cloud Infrastructure. Combinando servicios de
IaaS y de PaaS ayudamos a nuestros clientes a llevar sus sistemas al cloud, construimos nuevas
soluciones innovadoras, y complementamos las aplicaciones SaaS allí donde precisan ser
reforzadas.”
En menos de una década, avanttic, fundada en 2009, ha recibido los siguientes premios por
parte de Oracle:
● Oracle Partner of the Year IaaS & PassS FY19 (Spain)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Oracle Excellence Awards 2018 Oracle Cloud PaaS Specialized Partner of the Year (Global)
Oracle Excellence Awards 2018 Oracle Cloud PaaS Specialized Partner of the Year (EMEA)
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 37 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
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