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Nota de prensa        
 
 

Telefónica Tech se convierte en socio 
tecnológico de referencia de Grupo Teldat 
con el apoyo de la tecnología de Google 
Cloud  
 

 
● La compañía elige el producto de nube pública de Telefónica Tech, basado en la propuesta 

de Google, para construir una solución SD-WAN estratégica para sus clientes. 
 

 
Madrid, 11 de marzo 2022. Telefónica Tech será el socio tecnológico de Grupo Teldat 
para acelerar la transformación digital de sus clientes. La compañía elige el producto de 
nube pública de Telefónica Tech, basado en la propuesta de Google Cloud que tiene 
en su portfolio gracias a la alianza estratégica que mantiene con la estadounidense, 
para desarrollar una solución SD-WAN diferencial y estratégica en el mundo de los 
negocios. 
 
Telefónica Tech pone a disposición de Grupo Teldat todas sus capacidades de 
servicios profesionales y gestionados, su expertise y talento potenciado tras la 
adquisición de Altostratus para ofrecer una solución tecnológica diferencial de SD-
WAN, robusta y con alto potencial para el tejido empresarial. Su implementación 
permitirá a Grupo Teldat reducir notablemente el tiempo de desarrollo y despliegue del 
servicio en el cliente, realizar monitorizaciones basadas en inteligencia artificial y 
ampliar su escalabilidad. 
 
La solución está dirigida especialmente para aquellos clientes que quieren realizar una 
transición gradual de la red convencional a una SD-WAN completa. Cuenta con el 
entorno seguro y limpio de la tecnología de Google Cloud y con una plataforma fácil de 
gestionar, accesible y con una gran experiencia para el usuario que permite, además, 
integrar kubernetes y microservicios en su estructura.  
 
Mario Aguilar, Chief Sales Officer de Teldat, destaca: “No es una cuestión de Cloud o 
Edge Computing, es cómo combinar ambas. La alianza entre Telefónica Tech y Teldat 
liderará el futuro de las telecomunicaciones”. 
 
Hugo de los Santos, Director de Productos y Servicios de Cloud y Ciberseguridad en 
Telefónica Tech, asegura: “Este acuerdo con Grupo Teldat certifica nuestro 
compromiso por acompañar a las empresas en su transformación digital con servicios y 
soluciones diferenciales gracias a nuestras capacidades propias y a las alianzas que 
mantenemos con los principales hyperscalers como, en este caso, Google Cloud”. 

 
 

https://telefonicatech.com/es
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Sobre Telefónica Tech 
Telefónica Tech es la compañía líder en transformación digital. La compañía cuenta con una amplia 
oferta de servicios y soluciones tecnológicas integradas de Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data o 
Blockchain. Para más información, consulte: https://telefonicatech.com/es 

 
 

Sobre Teldat 
Fundada en 1985, Teldat es una compañía española cuya misión es proporcionar a las empresas 
soluciones de valor para el acceso a la nube, las comunicaciones de oficina remota, la ciberseguridad y la 
conectividad de voz/datos tanto en la oficina como en entornos específicos ya sean industriales, ferroviarios, 
vehículos o servicios públicos. Con una gran vocación vanguardista, Teldat realiza una fuerte inversión en 
I+D+i, incluyendo en el diseño y desarrollo de sus soluciones las tecnologías más innovadoras y sofisticadas 
como virtualización de redes, inteligencia artificial, Federated Learning, 5G o DLT. Su capacidad de trabajar 
estrechamente con sus clientes para adaptar las soluciones y productos a las necesidades específicas de 
cada proyecto es un valor añadido de la compañía que se encuentra actualmente entre los líderes europeos 
del mercado de las comunicaciones corporativas. Teldat cuenta con sede tanto en España como en 
Alemania. Sitio web: http://www.teldat.com/es 
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