
 
Grupo Elecnor es una de las principales corporaciones globales en el desarrollo, cons-
trucción y operación de proyectos a través de dos grandes negocios que se comple-
mentan y enriquecen: Infraestructuras y 
Concesiones. 
 
Con más de 60 años de continuo creci-
miento, una presencia en más de 50 paí-
ses y más de 15.000 empleados, Elecnor 
se ha convertido en uno de los más des-
tacados grupos empresariales españoles 
y europeos de referencia en los sectores 
de infraestructuras, energías renovables 
y nuevas tecnologías. 
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EL RETO 
Los proyectos de construcción de Elecnor requieren trabajo en remoto y local, con la coordina-
ción de diferentes equipos y una gestión compleja de la información.  Este trabajo a menudo 
está en movimiento, pero requiere acceso a sistemas de computación de alto rendimiento pa-
ra gestionar los proyectos. Para satisfacer las demandas de nuestro negocio, necesitábamos 
una solución que permitiera a nuestros trabajadores la capacidad de trabajar en proyectos 
desde cualquier lugar con acceso al nivel adecuado de computación de alta prestaciones, pero 
sin aumentar los costos de infraestructura. 
 
Nos reunimos con el equipo de SimpleCloud para conocer en profundidad su solución para 
AECM. Tras una demostración de SimpleCloud, creamos una cuenta con gran facilidad y en 
poco tiempo pudimos realizar una prueba piloto que cumplió ampliamente con nuestras ex-
pectativas. En pocos minutos, implementamos escritorios que se conectaban a máquinas vir-
tuales potentes en un entorno seguro, con altas especificaciones gráficas más allá de nuestras 
necesidades, y que eran accesibles desde cualquier dispositivo. Nada comparado con otras 
soluciones que a menudo tardaban días o semanas en implementarse y eran mucho menos 
flexibles. 
 
La plataforma es muy intuitiva con una interfaz sencilla que ofrece grandes ventajas tanto pa-
ra nuestros empleados como para nuestro equipo de IT. De vital importancia, es la posibilidad 
de mantener toda la información de nuestros proyectos controlada y centralizada, con todos 
los recursos accesibles, agilizando las operaciones comerciales. SimpleCloud es también per-
fecta para su uso en entornos BIM. 
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EL RESULTADO 
 
“La plataforma SimpleCloud AECM nos 
permite crear nuestros proyectos bajo 
demanda, de manera flexibe y sin nece-
sidad de inversiones adicionales en  
nuevas infraestructuras informáticas. 
Esto nos aporta una gran ventaja: la 
adaptabilidad y la eficiencia, usando 
los recursos adecuados en el momento 
adecuado y durante el tiempo que lo 
necesitemos. 
 

Nuestros usuarios se pueden conectar a escritorios virtuales muy potentes (IBMCloud)
desde donde estén y con cualquier dispositivo, permitiéndonos tanto el uso de las herra-
mientas corporativas como el de algunas herramientas de software más específicas para 
determinadas tareas en el mundo de la Construcción. ”   

Jon Blázquez 
Director de Informática y Tecnología 

de Elecnor 
“La plataforma SimpleCloud AECM 
nos permite crear nuestros proyectos 
bajo demanda, de manera flexibe y 
sin necesidad de invertir en nueva 
infraestructura informática”.  

Contacta con nosotros para una demo 
info@simplecloud.io o llámanos al + 34 689 388 348 (EMEA)  
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