
 

 

Prosol, es una compañía multinacional de 

capital español con más de 25 años de 

experiencia en el sector de IT. A lo largo de este 

tiempo, Prosol ha contribuido a que sus clientes 

modernicen sus IT con soluciones que permitan 

afrontar de una forma eficiente, ágil y segura las 

demandas. 

El compromiso con clientes y socios 

tecnológicos ha llevado a Prosol a alcanzar los 

mayores niveles de certificación exigidos y ha 

hecho de la excelencia un medio para alcanzar 

tanto su propio éxito como el de sus clientes. 

Andersen Tax & Legal es una empresa que 

presta servicios jurídicos y fiscales de forma 

independiente, a través de Andersen Global, la 

asociación que engloba a todas las firmas 

miembro internacionales. 

Andersen Global está presente en más de 114 

oficinas repartidas por todo el mundo, y 

compuesta por más de 3.500 profesionales. Su 

crecimiento es el resultado del excepcional 

servicio prestado a los clientes en todas las 

oficinas. 

Andersen Tax & Legal abre su nueva oficina en 

Madrid, en un edificio en la calle Velázquez 108-

110, con el objetivo de responder al crecimiento 

continuo de la firma y ofrecer un servicio más 

cercano e innovador a sus clientes. Se ha 

duplicado el espacio actual con 3.000 metros 

cuadrados, 6 plantas con espacios innovadores 

y flexibles, área exclusiva para clientes, salas de 

reuniones y sala de conferencias 

Este nuevo espacio, ha requerido un despliegue 

nuevo, con ampliación y mejora de su actual 

infraestructura en el CPD. 

La amplia experiencia de Prosol, tanto en la 

implementación de soluciones integrales como 

en el soporte a las mismas, ha permitido 

garantizar una ejecución rápida y segura de todo 

el proyecto. 

Por las características de la instalación y 

tipologías del edificio, Prosol ha realizado un 

diseño de red basado en la electrónica de 

Juniper, fiable y robusto. 

La plataforma de seguridad de red de alto 

rendimiento de Fortinet, permite mantener 

comunicaciones seguras. 

El CPD ha quedado dotado de infraestructura 

adicional que le permitirá tener una capacidad 

superior de tolerancia a fallos, añadiendo un 

nuevo almacenamiento NAS de NetApp y 

servidores de Fujitsu, en su entorno virtualizado 

VMware. 

El proyecto se ha completado con la solución de 

backup de Veeam para entornos virtuales y con 

repositorio a disco. 

Prosol cuenta con más de 12 personas en 

plantilla cualificadas y certificadas para los 

servicios de despliegue.  

José Manuel Medina, IT Manager de 

Andersen Tax & Legal: “con el cambio al nuevo 

edificio, la firma buscaba dar un paso más en su 

apuesta por la innovación y la seguridad. 

Incorporamos nuevos procesos tecnológicos 

para manejar un gran volumen de información 

confidencial, por lo que nuestra principal 

exigencia es la de reducir los riesgos al mínimo. 

Contar con Prosol como partners en el 

desarrollo de nuestra estrategia, nos ha 

permitido implementar sistemas con los más 

altos niveles de fiabilidad y eficiencia”. 

http://www.andersentaxlegal.es/ 
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