Nota de prensa

Izertis, reconocida como Partner Platinum
por Dell EMC

2 de abril de 2020. La multinacional tecnológica Izertis ha sido reconocida por Dell EMC
como Partner Platinum, uno de los niveles más altos de partnership que ofrece el
fabricante. Este reconocimiento avala la larga trayectoria de colaboración de Izertis con
Dell EMC, implantando proyectos end-to-end basados en sus soluciones tecnológicas.
Dell reconoce asimismo las numerosas certificaciones del equipo técnico de Izertis, que le
permiten desplegar competencias en Infraestructura convergente, computación de alto
rendimiento,

almacenamiento, infraestructura

definida por

software,

seguridad,

workstation o networking.
Durante los últimos años Izertis ha desplegado soluciones basadas en tecnología Dell
EMC en clientes del sector salud, industrial, banca, seguros, retail o logística, lo que le ha
permitido asentarse como un proveedor de referencia en el sector TIC.
“Dell EMC es una parte importante de nuestro portfolio tecnológico desde hace años, y ha
sido decisivo en nuestra consolidación en el mercado TIC. Este reconocimiento avala la
calidad de nuestro trabajo y la satisfacción de nuestros clientes”, afirma Manuel Pasarín,
director de Tech Infrastructures and Services de Izertis.
Este reconocimiento llega a Izertis la calidad oferta en su representación y la amplitud de
competencias, lo que la ha llevado a colocarse entre un selecto número de consultoras a
nivel internacional.

Sobre Izertis
Izertis es una consultora tecnológica multinacional especializada en transformar los
modelos de negocio de las organizaciones mediante oportunidades basadas en
transformación digital, abarcando tres perspectivas: negocio, personas y tecnología.
Tras más de 20 años de experiencia, Izertis cuenta con oficinas distribuidas por Europa,
América y África, además de presencia en otros mercados internacionales a través de
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clientes y proyectos. Actualmente, sus equipos de trabajo los integran más de 800
profesionales. Para más información, visítanos en www.izertis.com.
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