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NOTA DE PRENSA 
 

TELEFÓNICA RECIBE EL PREMIO ‘TECHNOLOGY EXCELLENCE PARTNER OF THE 

YEAR: SERVICE PROVIDER’ EMEAR SUR EN CISCO PARTNER SUMMIT DIGITAL 

2020 

Madrid, 4 de noviembre de 2020.- Telefónica ha recibido el Premio Cisco Partner Summit 
al ‘Technology Excellence Partner of the Year: Service Provider’ de la región EMEAR Sur. Cisco ha 
desvelado los ganadores durante su conferencia anual de partners, este año celebrado digitalmente.  

 
Otorgados a los partners de canal que mejor responden a los retos empresariales, los 

premios Cisco Partner Summit Global reconocen las mejores prácticas de negocio y premian las 
mejores metodologías. Las áreas que se tienen a consideración para conceder el galardón incluyen 
procesos innovadores, aproximaciones de éxito a las arquitecturas, programas estratégicos 

enfocados en beneficios de negocio, el aprovechamiento de nuevas oportunidades y el enfoque en 
ventas.  

 

“Cisco tiene la suerte de trabajar con algunos de los mejores parterns de canal en EMEAR 
Sur para aprovechar la tremenda oportunidad de la transformación digital y ayudar a los clientes a 
mejorar sus resultados de negocio”, destaca Gabriel Maestroarena, Director de la Organización de 
Partners en Cisco España. “Es un honor reconocer a Telefónica con el premio ‘Technology Excellance 

Partners of the Year: Service Provider’ por sus destacados logros como partner de canal de Cisco en 
EMEAR Sur”.  

 

“Estamos muy orgullosos de recibir este premio fruto del estrecho trabajo diario realizado 
entre ambas compañías” apunta Andrés López Hedoire, director de marketing en Telefónica 
Empresas. “Fruto de esa alianza, estamos abordando grandes proyectos de transformación en áreas 

claves para las empresas, como son la conectividad y la colaboración de los empleados en movilidad, 
teletrabajo o entornos híbridos, en particular en estos momentos tan exigentes”, añade.  

 
Los premios Cisco Partner Summit EMEAR Sur reconocen a los partners más destacados en 

sectores tecnológicos específicos en dicha región. Los premiados son elegidos por un selecto grupo 
de directivos de la Organización Global de Partners de Cisco, así como regionales y locales. 

 
Acerca de Telefónica 
 

Telefónica es uno de los mayores proveedores de servicios de telecomunicaciones del 
mundo. La empresa ofrece conectividad fija y móvil, así como una amplia gama de servicios digitales 

para clientes residenciales y empresariales. Con cerca de 342 millones de clientes, Telefónica opera 
en Europa y América Latina. Telefónica es una empresa que cotiza al 100% y sus acciones se cotizan 
en la Bolsa española y en las de Nueva York y Lima.  

 
Acerca de Cisco 
 
Cisco (NASDAQ: CSCO) es el líder mundial en tecnología por Internet. Cisco inspira nuevas 

posibilidades reinventando las aplicaciones, protegiendo los datos, transformando la 
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infraestructura y facilitando el trabajo colaborativo para avanzar hacia un futuro global e inclusivo. 

Descubre más en: news-blogs.cisco.com/emear/es / The Network y síguenos en 
twitter.com/cisco_spain y twitter.com/Cisco. 
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