NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Telefónica refuerza sus capacidades de Big Data
con la integración de Synergic Partners
•

Synergic Partners es una consultora española especializada en analítica
avanzada de datos y pionera en el desarrollo de soluciones estratégicas de
Big Data internacionalmente

•

La compañía seguirá operando de forma independiente y aportará a
Telefónica un alto valor en el desarrollo de diferentes proyectos de Big Data

Madrid, 12 de noviembre de 2015.- Telefónica ha anunciado hoy la
integración de Synergic Partners al Grupo, apostando firmemente por un
proyecto conjunto en el campo del análisis avanzado de datos. Synergic Partners
es una compañía española especializada en Big Data, Data Science y Data
Engineering, reconocida mundialmente como una de las primeras 20 empresas
del sector*.
La compañía, con oficinas en Madrid y Barcelona, seguirá operando de forma
independiente su cartera de clientes y gestionada por sus socios fundadores.
Desde el área global de BI&BD (Business Intelligence & Big Data) de Telefónica,
Synergic Partners se convertirá en un elemento clave para la aceleración de
proyectos conjuntos tanto en España como en el resto de Europa y América
Latina que permitan a las empresas potenciar el valor estratégico de sus datos.
Creada en 2007 por Carme Artigas y Jaume Agut, Synergic Partners cuenta
con un amplio conocimiento y reconocida experiencia en las áreas de gestión,
gobierno y analítica de datos, ayudando a las empresas en áreas tan estratégicas
como transformación digital; mejora del conocimiento del cliente; gobernanza
financiera; control y prevención de riesgos y cumplimiento normativo. Desde su
fundación la firma ha desarrollado soluciones específicas para las corporaciones
españolas más importantes.
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"Esta unión significa un gran salto en nuestra estrategia de consolidación,
crecimiento y expansión internacional", señalan Carme Artigas y Jaume Agut,
socios fundadores de Synergic Partners. “La experiencia y conocimiento
acumulada en estos años, junto a las capacidades que nos ofrece formar parte del
grupo Telefónica, constituyen una sólida base para centrarnos en el objetivo de
convertir a Synergic Partners en la compañía española líder en Big Data a nivel
internacional", afirman.
“El análisis avanzado y la extracción de valor de Big Data es una de las
prioridades de Telefónica. La integración de Synergic Partners nos permitirá
incrementar nuestra capacidad analítica para anticiparnos a las necesidades de
nuestros clientes y ofrecerles de forma mucho más rápida y personalizada los
servicios que nos están demandando y, al mismo tiempo, capturar importantes
oportunidades de negocio a nivel externo en este segmento”, ha señalado
Eduardo Navarro, Director General Comercial Digital de Telefónica.
(*) CIOstory “Big Data Special 2014”

Acerca de Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por
capitalización bursátil y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas,
móviles y de banda ancha, así como en una oferta innovadora de servicios digitales, la
Compañía se está transformando en una ‘Telco Digital’, lo que le posiciona muy
favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento
en nuevos ingresos.
Presente en 21 países y con una base de clientes de más de 327 millones de accesos,
Telefónica tiene una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde
concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de
accionistas directos. Su capital social está dividido en la actualidad en 4.864.341.251
acciones ordinarias que cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las
bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.
Acerca de Synergic Partners
Synergic Partners cuenta con más de 70 profesionales altamente especializados en el
análisis avanzado de datos y es la primera consultora de España en el desarrollo de
servicios y soluciones reales basadas en Big Data y reconocida internacionalmente como
una de las 20 compañías líderes en el sector.
En su apuesta por la formación y el fomento del sector de Big Data, Synergic Partners es
la única empresa europea asociada a Columbia University y que colabora directamente
con el Data Science Institute, primer instituto a nivel mundial dedicado a la preparación
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de profesionales de Big Data, donde Synergic Partners aporta conocimiento práctico del
mercado al más alto nivel.
Además, Synergic Partners participa de forma proactiva en proyectos para organismos
como la Comisión Europea o la CEOE, impulsando el crecimiento en el sector y
patrocinando eventos en diversos países dedicados exclusivamente a profundizar en la
disciplina como el Big Data Week que tendrá lugar próximamente en España.
Prensa:
Carla Martínez
prensa@synergicpartners.com
+34 91 126 63 33
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