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avanttic, mejor partner del año en EMEA en la categoría IaaS & PaaS
16 septiembre de 2919.- avanttic ha ganado el premio a mejor partner Oracle del año en EMEA en
la categoría IaaS & PaaS. Javier Barrio, Director Comercial de avanttic, ha sido el encargado de
recoger el galardón, durante una gala celebrada en el marco de Oracle OpenWorld (San Francisco,
EEUU).
El pasado mes de noviembre avanttic ya había logrado el premio a mejor partner español del año en
la misma categoría, un reconocimiento que le abría las puertas a acceder al galardón internacional
que ahora acaba de lograr. En palabras de Javier Barrio, “en los últimos años desde avanttic no
hemos dejado de trabajar para acercar las soluciones de Oracle Cloud a nuestros clientes. Las
múltiples implantaciones cloud, las referencias de los clientes, nuestra propuesta de servicios
paquetizados y las múltiples campañas de generación de demanda apostando por Oracle Cloud han
sido claves para recibir este nuevo premio“.
Desde su fundación en 2009 avanttic ha recibido un total de 12 premios como partner de Oracle:
cinco nacionales, seis en EMEA y un premio mundial (el año pasado, también dentro de Oracle
OpenWorld, avanttic fue distinguida como mejor partner del mundo en la categoría Cloud PaaS).
Sobre avanttic
avanttic es una consultora especializada en tecnología Oracle (Oracle Platinum Partner). En avanttic ayudamos a las
organizaciones a implementar y gestionar tecnologías avanzadas, transformándolas en entidades más eficientes y
competitivas. Realizamos proyectos sobre todas las capas de Infraestructura y Plataforma, implementando y gestionando
soluciones y servicios de alta calidad y especialización, tanto On-premise como en Cloud. En 2017 obtuvimos la
certificación ISO 9001, que asegura nuestro cumplimiento con los estándares de calidad y refuerza nuestro compromiso
para cubrir las expectativas y necesidades de los clientes. En 2018 logramos la certificación ISO/IEC 20000-1:2011, que
garantiza el cumplimiento de los procesos necesarios para una provisión eficaz de los servicios gestionados TI; en 2019
hemos obtenido la ISO 27001. Con sedes en Barcelona y Madrid, trabajamos con pasión en lo que mejor sabemos hacer:
ayudar a las organizaciones a afrontar los nuevos retos con metodologías ágiles y soluciones tecnológicas adecuadas.
Además de nuestra especialización, nos diferenciamos de otras consultoras por la importancia que otorgamos al área de
Personas: en avanttic los consultores son el motor principal para la innovación y el desarrollo.
https://avanttic.com
https://cloudservices.avanttic.com/
https://www.linkedin.com/company/avanttic/
https://twitter.com/avanttic
https://www.youtube.com/user/avanttic
https://instagram.com/avanttic_lives/
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