
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Econocom Servicios SA renueva y fortalece su alianza con Ivanti para 
distribuir sus soluciones de Gestión de TI 

 

Econocom Servicios SA, empresa líder en la prestación de servicios de implementación, integración 

y consultoría tecnológica, anuncia que ha renovado y reforzado su alianza con Ivanti.  

François Castro, Director General de Econocom Servicios, señala: "Estamos realmente satisfechos 

de haber reforzado nuestra alianza con Ivanti. Sus soluciones ayudarán a nuestros clientes a 

evolucionar sus sistemas de gestión, ser más eficientes en la operación de sus infraestructuras e 

incorporar novedades tecnológicas que les permitan reducir costes e incrementar la capacidad de 

respuesta y adaptación a los cambios sobrevenidos por el negocio o el entorno tan cambiante en el 

que nos encontramos.” 

En los últimos años, los departamentos de TI han tenido serias dificultades para hacer frente a la 

creciente complejidad de infraestructuras heterogéneas, sobre todo en el ámbito del workplace. 

Nuevas amenazas de seguridad, incremento de la movilidad de los usuarios, negocios más 

dinámicos con necesidades cambiantes, todo esto ha conllevado una gestión más compleja y en 

muchas ocasiones infructuosa. El objetivo de Econocom Servicios e Ivanti es proporcionar 

soluciones tecnológicas y servicios que permitan al cliente centrarse en su negocio y simplificar la 

gestión al mismo tiempo que incrementan sus capacidades de adaptación a cambios y de respuesta 

a la demanda de sus empleados. 

Ivanti automatiza las operaciones de TI y seguridad para descubrir, administrar, proteger y prestar 

servicio desde la nube hasta el último dispositivo conectado a la red. La tecnología de Ivanti ayuda 

a crear una experiencia de trabajo positiva para los empleados y menos problemas para los 

gerentes de TI, ayudando a mantener el puesto de trabajo seguro y gestionado. 

"Estamos entusiasmados de renovar este viaje con Econocom Servicios y confirmarlos como 

Platinum Partner en la región", afirma Stefano Sardella, gerente de canal EMEA South en Ivanti. 

“Ivanti es el único fabricante en el mercado que tiene una oferta de Unified Endpoint Management 

y Enterprise Service Managment tan completa, y necesitamos partners con competencias elevadas 

en estas áreas. Econocom Servicios, con su equipo experto, seguro nos ayudará en ofrecer 

soluciones de nivel elevado a los clientes en España”. 

Comunicado de prensa 
29 de Septiembre 2020  

PARA MÁS INFORMACIÓN 

www.econocom.es 
www.ivanti.es 
 
Síguenos en Twitter: 
@econocom_sp 
@Golvanti 
 
 
 
Contacto: 
susana.gilabert@econocom.com 
Tf: 91 411 91 20 

SOBRE ECONOCOM 

Econocom diseña, financia y facilita la transformación digital para grandes empresas y 
organizaciones públicas. Con 40 años de experiencia, Grupo Econocom es el único 
actor del mercado capaz de combinar su experiencia 360º a través de la financiación 
de proyectos, la distribución de equipos y los servicios digitales. El grupo está presente 
en 18 países y cuenta con más de 10.000 colaboradores, con una cifra de facturación 
de 2927 millones de euros. La acción de Econocom Group se cotiza en el Euronext de 
Bruselas, índices Bel Mid y Family Business. 
 

SOBRE IVANTI 

Ivanti automatiza la TI y las operaciones de seguridad para descubrir, administrar, 
proteger y prestar servicios desde la nube hasta el Edge. Desde PC hasta dispositivos 
móviles, VDI y centros de datos, Ivanti descubre activos TI locales, en la nube y en el 
margen, mejora la prestación de servicios TI y reduce los riesgos con informaciones y 
automatizaciones. La empresa también ayuda a las organizaciones a aprovechar una 
moderna tecnología en el almacenamiento y a lo largo de la cadena de suministros 
para mejorar las entregas sin modificar los sistemas de soporte. Ivanti tiene su sede 
central en Salt Lake City, Utah, y oficinas en todo el mundo. 
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