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Nota de prensa 

WATA Factory y q.beyond se unen para crear 

q.beyond Ibérica, un Cloud Competence Centre en 

Jerez de la Frontera 

• q.beyond Ibérica cuenta con un equipo internacional proveniente de 

diferentes países como Portugal, Irlanda, Alemania, Países Bajos y por 

supuesto, España. 

• Gracias a la experiencia y dominio en tecnologías como Microsoft Azure, 

Google Cloud y Amazon Web Services, este nuevo centro de excelencia se 

establece como un entorno perfecto donde crecer profesionalmente. 

• En los próximos 18 meses, q.beyond Ibérica contratará a una gran cantidad 

de perfiles especializados en el área de Cloud. 

 

Jerez de la Frontera, 18 de Julio de 2022 

El desarrollo de software y "la nube" se han unido. Por un lado, WATA Factory es una 

consultora de software de origen alemán con sede en España, que ofrece soluciones 

digitales a medida para clientes de toda Alemania. Por otro lado, q.beyond es uno de 

los principales proveedores de servicios de digitalización para cientos de clientes que 

cada año deciden mover sus servicios e infraestructura a la Cloud, también enfocado 

en el mercado germano. 

De esta unión nace q.beyond Ibérica, un Centro de Excelencia especializado en 

tecnologías Cloud, con sede en Jerez de la Frontera, cuyo objetivo es atraer al mejor 

talento de toda Andalucía para ofrecer soluciones innovadoras a clientes de toda 

Alemania. 

La tendencia del mercado es clara: las empresas con visión de futuro están migrando 

sus servicios a la nube por las ventajas que ésta ofrece. q.beyond Ibérica satisface 

una necesidad real y latente en un país como es Alemania, conocido -y reconocido- 

como "Campeón mundial de la Innovación", según el Informe de Competitividad Global 

del Foro Económico Mundial. 

q.beyond Ibérica está especializado en tecnologías Cloud como Azure (el servicio de 

computación en la nube creado por Microsoft), Google Cloud (la plataforma que reúne 
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a todas las aplicaciones de desarrollo web de Google) y Amazon Web Services (una 

colección de servicios de computación respaldada por el gigante del comercio 

electrónico). 

Además, q.beyond Ibérica no sólo ofrece un amplio abanico de servicios relacionados 

con Cloud, y adaptados a las necesidades de sus clientes alemanes, sino que se 

preocupa de que todos sus empleados cuenten con las certificaciones oportunas para 

cumplir, en todo momento, con los estándares más altos de calidad. 

Ambos socios - WATA Factory y q.beyond - creen firmemente que la estrecha 

relación entre ambas empresas fomentará un clima de trabajo ameno donde primará 

la excelencia por encima de la mediocridad, y la continua creatividad sobre la rutina. 

"España no sólo ofrece sol, playa y buen clima, también dispone de una amplia 

variedad de perfiles expertos en diferentes tecnologías. En q.beyond Ibérica queremos 

darles la oportunidad de crecer y desarrollarse en competencias relacionadas con la 

nube", asegura Germán Tiscar Lorenzo (CEO de q.beyond Ibérica). 

q.beyond Ibérica brinda una gran cantidad de beneficios sociales a sus empleados, así 

como un plan de carrera sólido con vistas a largo plazo. 

En los próximos 18 meses, la compañía espera contratar a una gran cantidad de 

perfiles enfocados en el área de Cloud, continuando así el crecimiento de WATA 

Factory y su compromiso social de ofrecer puestos de trabajo en nuestra región con 

excelentes condiciones. 

 

Para más información: 

Eliezer López – Responsable de Operaciones 
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