Nota de Prensa

Rocket Software refuerza su presencia en España con la firma de un acuerdo de
distribución con BIT4DATA España.

Madrid - 12 de Mayo de 2016.- Bit4Data España, empresa de reciente implantación en el mercado español, ha
anunciado hoy la firma de un acuerdo de asociación con Rocket Software (www.rocketsoftware.com) para la
distribución, soporte e implementación de sus soluciones en la península ibérica.
Rocket Software es una compañía focalizada en el desarrollo de tecnología informática empresarial. Sus soluciones
actuales y futuras ayudan a las organizaciones a modernizar sus infraestructuras para un Analytics mejorado y un
más fácil acceso a los datos, así como la propia preparación de los mismos y soluciones de descubrimiento, que
dotan a los tomadores de decisiones del negocio con cuadros de mandos visuales y herramienta de colaboración.
Bajo los términos del acuerdo, BIT4DATA actuará tanto como distribuidor de valor añadido, como socio integrador
de las soluciones de Rocket Software en los mercados español y portugués.
BIT4DATA opera principalmente en el entorno de infraestructura de las TI, aportando soluciones creadas y diseñadas
con las mejores tecnologías, herramientas y proveedores en el mercado informático.
“We are pleased to count BIT4DATA Spain among our international partners. As a value added reseller, they are now
an extension of Rocket Software in the Spanish territory. By providing a variety of business services, we believe in
BIT4DATA’s expertise to assist customers in monitoring their IT environment” said Mauro Pirovano, Account
Executive of Rocket Software for Italy-Spain-Portugal countries.
“Acabamos de empezar nuestra colaboración pero ya podemos avanzar que Rocket Software es un proveedor de
software con el que compartiremos, tanto desde el lado técnico como comercial, puntos de vista que nos permita
generar nuevos clientes comunes. Estamos encantados de tener la oportunidad de asociarnos con una empresa líder
que ha construido más de 100 soluciones que resuelven problemas en un amplio espectro de cualquier tipo de
empresa” añadió Manuel Pérez Bujalance, Director de BIT4DATA.

Acerca de Rocket Software
Rocket Software se fundó en Boston en 1990 con especial atención a las herramientas de DB2 de IBM. Los productos
de Rocket están en las áreas de Analytics, datos, almacenamiento, aplicaciones y redes, y se ejecutan en múltiples
plataformas que incluyen mainframe, Linux/Unix/Windows, IBM iSeries nubes pública y privada, y sistemas
virtualizados/híbridos.

El software de Rocket se ejecuta en IBM System z, IBM System i, UNIX, Windows y otras plataformas y ofrece
herramientas para acceder a datos no-SQL con consultas SQL estándares.
En 2013, Rocket fue incluida en la “DBTA 100” inaugural de la revista Database Trends and Applications, una lista de
las empresas más importantes en el área de datos. En 2012, Aldon, filial de Rocket, fue reconocida como operador
especializado (Niche Player) en el cuadrante Mágico de Gartner para la gestión del ciclo de vida de aplicaciones y
como competidor (Contender) en la Forrester Wave: gestión ciclo de vida aplicaciones, Q4 2012. En 2009, Aldon fue
posicionada como visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner para la gestión de la configuración y cambios de
software para plataformas distribuidas. Para más información, por favor http:// www.rocketsoftware.com
Acerca de BIT4DATA Spain
BIT4DATA es una empresa formada por profesionales de industria de la informática con amplia y probada
experiencia en entornos IBM Mainframe (IBM z System) y en entornos distribuidos así como en áreas claves de las TI
como la Arquitectura Empresarial, aplicaciones y soluciones de Gestión del ciclo de vida así como de racionalización
del gasto. BIT4DATA España representa, comercializa e implementa soluciones basadas en los productos de sus
socios tecnológicos, manteniendo los más altos niveles de certificación con sus socios, lo que permite llevar a cabo
proyectos que se caracterizan por una rápida implementación y un rápido retorno de la inversión. Para obtener más
información, por favor http://www.bit4data.com

