Nota de prensa

Telefónica Tech, reconocida como “Especialista
en Plataformas de Contenedores de Red Hat”
•

Esta distinción afianza a la unidad como “líder tecnológico y asesor de confianza”
a la hora de trabajar con Red Hat OpenShift.

Madrid, 31 de marzo de 2021. Telefónica Tech ha sido reconocida como Especialista
en Plataformas de Contenedores de Red Hat por “sus acreditaciones actuales de ventas,
ingeniería y delivery”.
Con esta nueva distinción, Red Hat ratifica a Telefónica Tech como “líder tecnológico y
asesor de confianza” a la hora de trabajar con Red Hat OpenShift, una plataforma de
contenedores de Kubernetes empresarial que facilita la operación y la puesta en
producción de aplicaciones, permitiendo además implementar metodologías de nube
híbrida y multicloud.
La apuesta por esta tecnología se tradujo a comienzos de año en Cloud Garden 2.0, la
plataforma de servicios cloud de Telefónica construida sobre OpenShift de Red Hat e
IBM Cloud Pak. Cloud Garden 2.0 permite a los clientes acelerar la creación de
aplicaciones de última generación y lanzar al mercado servicios innovadores que se
pueden desplegar en cualquier entorno de nube o en las instalaciones. Cloud Garden
2.0 se aloja en el Virtual Data Center de Telefónica, situado en España, lo que favorece
la conectividad con baja latencia y una mayor velocidad en la ejecución y gestión de sus
aplicaciones.
La certificación de Especialista en Plataformas de Contenedores de Red Hat demuestra
que Telefónica Tech tiene el conocimiento para comprender e identificar las
características de las aplicaciones creadas en contenedores y trabajar con ellas,
diseñando y administrando arquitecturas de confianza para las empresas y
administraciones públicas.

Sobre Telefónica Tech
Telefónica Tech es un holding de empresas propiedad del grupo Telefónica. La compañía
cuenta con una amplia oferta de servicios y soluciones tecnológicas integradas de
Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data o Blockchain. Las capacidades de
Telefónica Tech llegan, cada día, a más de 300.000 clientes en 175 países.
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