Acerca de Econocom:
Grupo Econocom diseña, acompaña y
ayuda a las empresas en sus
proyectos de inversión para la
transformación digital aportando
soluciones innovadoras y a la medida
de los clientes. Cuenta con más de
9.000 colaboradores, está presente
en 19 países y ha realizado en 2015
una facturación superior a los 2.300
M€. En España, el Grupo ofrece un
completo portfolio de soluciones TI a
través de las sociedades: Econocom
Osiatis S.A., Econocom Ermestel S.L.,
Econocom S.A., y Caverin Solutions
S.A, que desarrollan las Actividades
de Servicios, Proyectos & Consultoría,
Soluciones de Arrendamiento &
Soluciones Digitales y Productos &
Soluciones. Como partner de servicios
independiente con alto valor añadido
y como integrador de soluciones
digitales, Grupo Econocom desarrolla
acuerdos de colaboración con los
principales fabricantes y editores de
este país, que destacan por ser
pioneros en el uso de las nuevas
tecnologías. Con una amplia
cobertura geográfica y con un equipo
de más de 650 colaboradores, Grupo
Econocom en España cuenta con
oficinas en Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, Zaragoza, Vigo, A
Coruña, Sevilla, Las Palmas de Gran
Canaria, Santa Cruz de Tenerife y
Palma de Mallorca que aseguran una
gran cobertura en todo el territorio
nacional.
Contacto Prensa:
susana.gilabert@econocom.com
Para más información:
www.econocom.es
- Síguenos en Twitter:
@econocom_sp

EL CABILDO DE TENERIFE FINALMENTE
GANADOR DE LA VIII CONVOCATORIA DE
PREMIOS @ASLAN A ORGANISMOS PÚBLICOS
Madrid, 15 de Abril de 2016
Dentro de los 45 casos de éxito presentados y la participación de más
de 38 empresas y organismos públicos, el proyecto del Cabildo de
Tenerife ha resultado el mejor valorado en la categoría “eTechnologycentros de datos” bajo el proyecto “consolidación de CPD´s y
actualización de las infraestructuras asociadas”.
La Actividad de Servicios del Grupo Econocom, ha ayudado al Cabildo
en la implementación de este proyecto consistente en trasladar su CPD
insular con ubicación en Santa Cruz de Tenerife al D-Alix ubicado en
Granadilla de Abona, Instituto Tecnológico de Energías Renovables, con
el objetivo de mejorar la competitividad del sector de las TIC en
Tenerife y, por extensión convertir a Canarias en una verdadera
plataforma tecnológica de la información para África, América y
Europa.
D.Juan Macías, Director General de Servicios, ha hecho entrega del
premio a D.Félix Fariñas, Consejero con Delegación Especial en
Tecnologías de la Información y Comunicación y Sociedad de la
Información, y a D.Clemente Barreto, Jefe de Servicio Técnico de
Informática y Comunicaciones del Cabildo de Tenerife, en la Cena de
Gala de Aslan el pasado 13 de Abril.
Este reconocimiento tiene como objetivo compartir las experiencias de
éxito del Cabildo en la aplicación y usos de las TIC y valorar la capacidad
y el esfuerzo de los equipos que han participado y contribuido al éxito
del proyecto.
Desde Grupo Econocom queremos agradecer a la Asociación @asLAN
este tipo de iniciativas y dar nuestra más sincera enhorabuena al
Cabildo de Tenerife por ser el proyecto ganador.

