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Abalia gana un importante Servicio Administrado a 3 años de 
una gran multinacional farmacéutica 

Madrid a 1 de marzo de 2017. Abalia ha arrancado el 1 de marzo el nuevo Servicio Administrado 
de Soporte a Infraestructura que proporcionará a una importante multinacional farmacéutica 
durante 3 años, prorrogable 1 año más. 

Abalia presentó su oferta, resultando la adjudicataria del contrato, con una solución basada en un 
modelo Nearshore, dotando a este servicio de su experiencia previa en otros proyectos similares, 
incorporando mejora continua en el proyecto y una metodología, administrada a través de Elser, 
producto de desarrollo propio de la Compañía, que dota a los entregables de un mayor control y 
rigor. 

El servicio que se está llevando a cabo desde las instalaciones de Abalia en Madrid, en pleno corazón 
de Azca, es un Soporte de segundo y tercer nivel a la Infraestructura Interna del cliente: 
automatización, monitorización, programación, soporte, pruebas y desarrollo personalizado, bajo 
aplicaciones del cliente y de terceros como Api de NetIQ, Oracle PL/SQL. 

La firma de este contrato es un paso importante en la estrategia de especialización y consolidación 
de Abalia como referente dentro del negocio de Automatización y Monitorización. 

Sobre Abalia: 

Abalia es una Consultora de IT, experta en herramientas de Automatización y Monitorización, en 
Ciberseguridad y en desarrollos a medida ejecutados desde su Software Factory. 

Además cuenta con un importante Área de Innovación cuyo foco es Machine Learning, Smartcity, 
eHealth e IOT. 

"Abalia, el lado humano de la Tecnología". 

 

Para más información contactar con: 

Elena Marcos Bueno 
Directora de Comunicación, Marketing y Estrategia Corporativa Abalia 
C/ Orense, 6. Planta 2 
28020 Madrid 
Tel. Móvil: +34 638 213 053 
directora.estrategia@abalia.com 

 


