	
  
	
  

- Nota de Prensa La compañía cierra su 2ª ronda de financiación con la incorporación de “la Caixa”

Gigas se consolida como la solución cloud hosting en España
Ü

El cloud hosting supone un ahorro del 40% respecto a los servidores propios

Ü

Tras el éxito en España, Gigas potencia su expansión internacional

Ü

Con una inversión de 25M de euros, prevé crear 100 puestos de trabajo

Madrid, octubre de 2012- Gigas, la solución española centrada en los servicios de
servidores alojados en la nube o cloud hosting, se consolida como la solución cloud
hosting española y cierra la segunda ronda de financiación por una cantidad de 3
millones de euros, y prevé que en los próximos cuatro años dicha inversión supere
los 25 millones de euros y cree 100 puestos de trabajo directos.
La solidez del proyecto, así como la garantía de un equipo directivo con dilatada
experiencia en las industrias de Internet, telecomunicaciones, TI y hosting, han sido
dos pilares clave para cerrar la segunda ronda de financiación con éxito y captar la
incorporación al accionariado de Caixa Capital Risc, del grupo “la Caixa”, así como
el apoyo de los inversores iniciales: el equipo gestor, las dos compañías de capital
riesgo Cabiedes & Partners y Bonsai Venture Capital.
Según Diego Cabezudo, consejero delegado de Gigas, “el completar con éxito la
segunda ronda de financiación por importe de 3 millones de euros supone la
consolidación de un proyecto que crece a un ritmo de dos dígitos mensuales y que,
con un año en el mercado, ya se encuentra entre los primeros del sector”.
Gigas es la única empresa especializada en cloud hosting en España, es decir, es el
único “pure play” español. Con un año de recorrido la compañía ya está entre los
líderes del sector, cuenta con más de 800 clientes (el 80% en España y el 20% en
el extranjero) y más de 1.300 servidores virtuales y con oficinas en Madrid y
Londres.
La nueva inversión servirá para finalizar un proceso de consolidación en España,
incrementando el número de clientes y empleados, así como para impulsar su
expansión internacional que comenzará en América Latina en los próximos meses.
La primera ronda de financiación tuvo lugar el pasado año, por un total de 2
millones de euros y en ella participaron los socios fundadores que forman parte del
equipo directivo junto con las dos empresas de capital riesgo Bonsai Venture
Capital y Cabiedes & Partners y ENISA.

Servidores en la nube, un mercado que despega y con recorrido
El mercado español de hosting en España mueve más de 600 millones de euros al
año. Este mercado ha ido creciendo a tasas de doble dígito en los últimos años. La

	
  
	
  

llegada del cloud hosting o servidores alojados en la nube implicará una explosión
de estos servicios, ya que alrededor del 80% de las pymes españolas siguen
utilizando servidores propios, instalados en sus oficinas, que se quedan obsoletos y
son costosos en cuanto a mantenimiento y sustitución.
Se estima que el mercado del cloud hosting que hoy no representa ni el 10% del
mercado del hosting, dominado por grandes empresas y administración pública,
crezca a tasas anuales del 60-70% y llegue a suponer casi la mitad del mercado
total del hosting en unos cinco años.

Cloud hosting, un ahorro del 40%
Según Diego Cabezudo, “los servicios de cloud hosting suponen un ahorro medio
del 40% respecto a la utilización de servidores propios ubicados en las compañías.
Así, estos servicios de cloud hosting o alojamiento de servidores en la nube, evitan
que las compañías tengan que hacer una importante inversión en servidores, costes
operativos, de mantenimiento, electricidad, aire acondicionado, conexión a internet,
etc. De esta forma, una única cuota mensual garantiza el mejor servicio de cloud
hosting con un importante ahorro” .
Sobre Gigas.com
Gigas es la única compañía española especializada en cloud hosting. Creada en 2011, ofrece servicios de alojamiento
de servidores en la nube no sólo a grandes compañías sino que también acerca esta tecnología a pymes y
profesionales. Con un crecimiento de dos dígitos mensuales, Gigas se consolida como uno de los líderes del sector en
España, potenciando además su crecimiento con una creciente presencia internacional. Cuenta con una inversión de 5
millones de euros hasta la fecha, más de 30 empleados, 800 clientes y con oficinas en España y Reino Unido.
Sobre Cabiedes & Partners S.A. SCR
Cabiedes & Partners SCR es probablemente el fondo de venture capital español más activo en el setor Internet
nacional, habiendo invertido a lo largo de la última década en numerosos proyectos entre los que destacan Myalert,
Privalia, Trovit y Offerum, entre muchas otras.
Sobre Bonsai Venture Capital S.A. SCR
Bonsai Venture Capital SCR es una sociedad de capital riesgo con doce años de experiencia y especialización en el
sector Internet. Actualmente participa activamente en el capital de empresas líderes como Idealista, Softonic,
Emagister, Niumba, 11870.com, Offerum y en start-ups como El armario de la tele, FamiliaFacil, Salir.com y Gigas
Hosting. Anteriormente tuvo en su cartera compañías tan relevantes como Infojobs España, Tuenti, TopRural, Wuaki.tv
y Neurona.
Sobre Caixa Capital Risc
Caixa Capital Risc es la sociedad gestora de empresas de capital riesgo de “la Caixa”, que invierte en las primeras
etapas de compañías españolas innovadoras que cuentan con un elevado potencial de crecimiento, acompañándolas en
las diferentes etapas de su desarrollo. Con un volumen de 50 millones de euros, invierte en el capital de empresas
innovadoras a través de 3 vehículos: Caixa Capital BioMed, Caixa Capital TIC y Caixa Capital Micro. Caixa Capital TIC
invierte en el ámbito de las tecnologías de la información e Internet. Actualmente cuenta en su portfolio con Privalia,
Groupalia, Zyncro, Goodeal, i-neumáticos, Apesoft, Genasys, KD Pof, Urbiótica y vLex.
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