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NOTA DE PRENSA / Press Release 

Abalia firma una nueva alianza estratégica con Wizzie 
convirtiéndose en su Partner Gold 
Madrid, 04 de septiembre 2018. Abalia, empresa española de Tecnología, dentro de su estrategia 
de alianzas con socios TIC que aporten valor añadido, ha suscrito un acuerdo con Wizzie, fabricante 
europeo de Big Data, rubricado entre el CEO de Abalia, Fernando Saiz, y el COO de Wizzie, 
Aurelio Martín, para ser distribuidores de su Plataforma Horizontal y Ecosistema de Productos. 

Wizzie ha desarrollado un ecosistema cuyo componente principal es esta Plataforma Horizontal 
basada en Open Source llamada WDP (Wizzie Data Platform). 

WDP está fundamentada en Microservicios y Tecnología Big Data, especializada en el 
procesamiento en Streaming de Inteligencia Operacional. 

Permite de una forma flexible adaptar el procesado de los datos mediante sus distintos 
componentes, para que los clientes puedan aplicar su propia lógica de negocio. WDP es capaz de 
recoger una cantidad ilimitada de información procedente de distintas fuentes y con distinto 
formato. 

Dispone de varios componentes de Machine Learning para la detección de anomalías y 
predicción en series temporales. 

Su Tecnología basada en contenedores, Posibilita indistintamente hacer despliegues on-premise 
así como en distintos proveedores de la nube de una forma rápida. 

Esta alianza posiciona a Abalia como un jugador que ofrece soluciones especializadas de alto valor 
a sus clientes en un campo tan demandado y crítico como es Big Data y el Análisis del Dato. 

Los nuevos stakeholders y el impacto de las nuevas tecnologías que entran en escena, plantean 
nuevos escenarios, oportunidades y modelos de negocio entre compañías con un importante 
componente innovador que potencia y multiplica los resultados. 
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Sobre Abalia 

Abalia es una Consultora Tecnológica española que nació en Madrid hace 16 años. Posee una sólida 
trayectoria en el mercado TIC. Está especializada en proveer soluciones innovadoras al negocio, 
con un elemento diferenciador, el lado humano de la Tecnología y su pasión. 

Cabe destacar su área de expertos en Gestión de Servicios IT (Automatización, Monitorización y 
Administración), el Área de Innovación, puntera en Machine Learning, IOT y Smarcities y el 
desarrollo de productos propios (Elser), etc. Para más información www.abalia.com 

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

 

Sobre Wizzie 

Wizzie Analytics es un fabricante europeo orientado al mundo Big Data y a todo lo relacionado con 
el Análisis del Dato, que además incorpora en su solución técnica Business Intelligence y Machine 
Learning. 

Para más información, visite www.wizzie.io 

 


