
  
 

V-Valley obtiene la insignia Education Elite Partner de Adobe 
Es el único mayorista en España que cuenta con este reconocimiento por cuarto año consecutivo.  

 

Madrid, 9 de enero de 2023 – V-Valley ha sido reconocido con la insignia Education Elite 

Partner de Adobe y único mayorista en España en obtenerlo por cuarto año consecutivo. 

Este galardón supone el reconocimiento a la labor del equipo de V-Valley dedicado al 

ámbito de Educación que trabaja estrechamente con el equipo de Adobe Educación 

EMEA, para estar alineados en la estrategia de acercar las apps de Adobe a los centros 

educativos, tanto de Educación Primaria y Secundaria, como de Educación Superior.  

“Esta insignia reconoce el gran trabajo que desarrollamos en V-Valley en el ámbito de la 

educación. En colaboración con Adobe, acompañamos a nuestros partners en el proceso 

de asesoramiento e implantación de licencias en los centros educativos y les brindamos 

apoyo en el asesoramiento técnico de licencias y el empleo de las apps en el aula”, 

asegura Roberto Alonso, Head os Sales & Marketing Cloud & Software Area en V-Valley 

Advanced Solutions España. 

“El Programa Elite Partner de Adobe está comprometido con la idea de que el desarrollo 

de habilidades digitales preparará a la próxima generación para el futuro y los posibles 

empleadores. Nuestra misión es empoderar a los estudiantes para que piensen 

creativamente, desarrollen habilidades para el futuro y realmente transmitan sus ideas. 

Esperamos trabajar con V-Valley y sus partners a lo largo de este año, ofreciendo a los 

clientes de educación soluciones de Adobe para potenciar la creatividad y lograr el éxito 

de la institución y los estudiantes”, asegura Jill Solbès-Camblong, Education Specialist 

de Adobe.  

El proyecto de V-Valley y Adobe Educación apuesta por fomentar la creatividad en todos 

los ámbitos de la vida, por ayudar a construir el pensamiento crítico desde las etapas de 

educación infantil, primaria y secundaria. Un pensamiento que ayude a los más jóvenes 

a aprender a aprender mientras siguen creciendo.  

Más información: https://www.educacionadobe.com/ 

 
Sobre V-Valley  

V-Valley aspira a convertirse en el distribuidor de referencia del mercado de Advanced Solutions, gracias a 

una amplia gama de tecnologías que se ofrecen en modelos on-premise o como servicio, una organización 

altamente especializada y un extenso conjunto de servicios a disposición de los players del sector.  Enhancing 

Your Business es el payoff que resume la misión de la compañía y que tiene como objetivo acompañar a los 

clientes a potenciar, aún más, sus proyectos de transformación digital dirigidos a clientes finales y 

Administraciones Públicas. V-Valley combina la experiencia de una multinacional, con la agilidad y el 

conocimiento del mercado local, para atender de manera eficiente y personalizada a sus partners. V-Valley es 

una empresa del Grupo Esprinet, distribuidor líder en el Sur de Europa y entre los diez primeros a nivel mundial, 

cotiza en la Bolsa de Italia con una facturación de 4.700 millones de euros en 2021, 31.000 clientes activos, 650 

marcas en su portfolio y más de 1.700 empleados. 
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