
@Atos 

 

 

                                     www.atos.net – Follow us on 

 
 

                                   

 

Bayer adjudica a Atos los servicios 
digitales globales para el lugar de trabajo 

en todo el mundo 
 

Madrid, 23 de octubre del 2019. – La multinacional farmacéutica alemana 

Bayer, ha adjudicado a Atos la implantación y suministró de los servicios digitales 

para el puesto de trabajo de Bayer en todo el mundo. El contrato, prorrogable, 

tiene una duración inicial de cinco años. 

 

Las soluciones Atos Digital Workplace, líderes mundiales, permitirán a los 

empleados de Bayer en todo el mundo disponer de servicios armonizados, más 

rápidos, simplificados y omni-canal, respaldados por una gestión avanzada de  los 

dispositivos, altos niveles de automatización, tecnología interactiva, y la experiencia 

de servicio continua y proactiva de un único proveedor. 

 

Atos también prestará apoyo global a cerca de 130.000 estaciones de trabajo de 

Bayer situadas en 91 países. El alcance del contrato incluye diferentes áreas de   

gestión del lugar de trabajo, desktop, servicios, gestión de redes, impresoras y 

dispositivos móviles, así como la mejora de la asistencia on-site, en colaboración 

con la empresa de servicios informáticos Computacenter. 

 

"Bayer y Atos colaboran desde hace años en la gestión de los puestos de trabajo de 

los empleados y en otros campos innovadores, como el proyecto piloto para el uso 

de la informática cuántica en la investigación médica con RWTH Aachen", comenta 

Eric Grall, Senior Executive VP - Head of Global Operations de Atos. "Gracias a 

esta relación, estamos muy familiarizados con los planes de Bayer para desarrollar 

el lugar de trabajo digital del futuro de su plantilla”.  

 

"La cooperación con Atos forma parte de nuestro programa de transformación", 

afirma Daniel Hartert, Director de Información de Bayer. "El acuerdo con Atos 

para los servicios en el lugar de trabajo es el primer paso de Bayer hacia un nuevo 

ratio de entrega de TI interna y externa. Nuestra intención es enfocar nuestros 

servicios internos hacia la diferenciación de las actividades de TI y las de nuestros 

negocios. Los servicios estandarizados, como el lugar de trabajo, pueden ser 

prestados de manera más eficiente por socios externos especializados. Esto nos 

ayudará a convertir a Bayer en una organización transformada digitalmente, que 

contribuirá al éxito de nuestros negocios de Ciencias de la Vida en las áreas de 

salud y nutrición". 

 

### 
Acerca de Atos 

Atos es un líder global en transformación digital con más de 110.000 empleados en 73 países 
y una facturación anual de más de 11.000 millones de euros. Atos es líder europeo en Cloud, 

Ciberseguridad, High Performance Computing y provee servicios de Cloud Híbrida orquestada 
de extremo a extremo, Big Data, Business Applications y soluciones de Digital Workplace. 
Atos es Partner Mundial de Tecnologías de la Información para los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos, y opera bajo las marcas Atos, Atos Syntel y Unify. Atos es una SE (Societas 
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Europaea) que cotiza en el índice de valores CAC40 de París. 

El propósito de Atos es contribuir a diseñar el futuro del espacio de las tecnologías de la 
información. Su experiencia y servicios respaldan el desarrollo del conocimiento y la 
educación con un enfoque plural y multicultural contribuyendo a la excelencia científica y 
tecnológica. Por todo el mundo, el grupo permite a sus clientes, empleados, colaboradores y 
miembros de sociedades en general, vivir, trabajar y desarrollarse de manera sostenible y 
con confianza en el espacio de las tecnologías de la información. 

 
Contacto 

 
Christian Suell – christian.suell@atos.net - 91 038 98 27 

 
María de la Plaza – maria.plaza@gpscom.com – 620 05 93 29 
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