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MB92 Barcelona El reto
MB92 Barcelona es una empresa dedicada a ofrecer 
servicios de reacondicionamiento, reparación y 
mantenimiento de superyates.

Tas más de 25 años de experiencia, MB92 se 
encuentra consolidada como empresa líder en su 
sector.

Sus instalaciones, que cubren un total de 124.000m2, 
se encuentran situadas en el puerto de Barcelona.

MB92 cuenta con un equipo de 230 profesionales. 

Dada la naturaleza y distribución geográfica de su 
actividad, MB92 ve clara la necesidad de ofrecer al equipo 
la posibilidad de trabajar desde cualquier ubicación (a 
menudo barcos y astilleros) y desde cualquier dispositivo, 
garantizando las mismas condiciones de productividad 
que trabajando en la oficina.

MB92 Barcelona simplifica el acceso a 
sus aplicaciones y soluciones en la nube

      Claranet se comporta como algo más que un
proveedor convencional de IT. Es realmente el 
partner tecnológico que se necesita.

Nos ayuda y acompaña en todo el proceso de
transformación digital que estamos realizando.

Gracias a su asesoramiento y capacidad de 
adaptación a nuestras necesidades de forma 
ágil y sencilla, nos ha permitido evolucionar 
satisfactoriamente a lo largo de todos estos años.” 

Rubén Carmona
IT Director

“



MB92 Barcelona simplifica el acceso a sus aplicaciones y soluciones en la nube

La solución Beneficios
Para dar respuesta a las necesidades de movilidad y 
acceso de MB92, Claranet diseña una solución flexible 
a medida con el servicio Cloud Desktop, basado en 
tecnología Citrix, líder en el mercado para el acceso a 
aplicaciones y escritorios remotos. 

El diseño a medida, integrado con su infraestructura 
Microsoft Active Directory, permite a todos los 
empleados, ya sea desde la oficina, los astilleros o en 
itinerancia, ubicados en España o en Francia, acceder 
a todas las aplicaciones, herramientas e información 
necesarias para el desarrollo de su trabajo. 

A través de conectividad VPN sobre las líneas de 
comunicaciones, la solución proporciona acceso a 
la infraestructura Microsoft Azure de MB92. De este 
modo, los usuarios pueden acceder a las aplicaciones 
corporativas en la nube de la empresa desde los 
escritorios remotos, sin necesidad de abandonarlos. 

Adicionalmente, se integra el correo con Office 365 en 
el escritorio remoto. De este modo, los usuarios ya no 
han de abandonar el escritorio para acceder a su correo 
y pueden beneficarse de las ventajas de trabajar con 
las herramientas de colaboración y productividad de 
Microsoft.

Con la solución diseñada por Claranet, MB92 simplifica 
el acceso a las herramientas y documentación de trabajo, 
desde cualquier ubicación y en cualquier momento.

Obtiene, además, una plataforma segura, flexible y 
transparente que les permite escalar en función de las 
necesidades, sin generar interrupciones de servicio a los 
usuarios. 

La solución, además, cambia el modelo de facturación a 
pago por usuario y mes. De este modo, MB92 conoce en 
todo momento el coste por usuario, obteniendo una mayor 
eficiencia y control de costes, sin sorpresas y pagando 
siempre por el uso realizado. 
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