- Nota de Prensa -

Gigas mantiene su apuesta por los
emprendedores junto a SeedRocket
• La multinacional española se convierte en el partner tecnológico de la
aceledarora
• Las 12 startups obtendrán el servicio de cloud hosting de Gigas
• Con este acuerdo Gigas da un paso más en su estrategia de impulso a la
actividad empresarial

Madrid, 30 de octubre de 2013 - Gigas, la multinacional española especializada
en servicios de cloud hosting (alojamiento de servidores en la nube), se une a
Seedrocket, la primera aceleradora de startups tecnológicas de España para apostar
por los emprendedores, ofreciendo su apoyo a las 12 startups finalistas.
De esta forma, dentro del programa de aceleración e incubación de las 12 startups
finalistas del décimo Campus de Emprendedores de SeedRocket, y como ya hizo en
la anterior edición celebrada en Barcelona, Gigas se convierte en su partner
tecnológico poniendo a disposición de los proyectos la alta calidad de su servicio
cloud hosting, el cual será un apoyo fundamental para garantizar la buena marcha
de los proyectos.
Según Diego Cabezudo, CEO de Gigas, “la firma de este acuerdo con SeedRocket
para apoyar a las startups ganadoras en el programa es un paso más en nuestra
apuesta por apoyar el talento y a los emprendedores en un momento en el que la
innovación y la creación de proyectos es de especial relevancia en nuestro país. En
Gigas no olvidamos nuestro origen y nuestros inicios. Nacimos como una startup
tecnológica que también contó con los apoyos necesarios para convertirse en lo que
hoy somos, una compañía de referencia”. Además, “el único objetivo de Gigas con
esta iniciativa no es otro que poner nuestro pequeño grano de arena en el impulso
de la actividad empresarial y apoyo a los emprendedores”, ratifica.
El Campus de Emprendedores de SeedRocket es la primera iniciativa de apoyo a
startups tecnológicas de España. Se trata de un completo programa de formación,
financiación y acompañamiento para emprendedores en fases iniciales. Las 12
startups seleccionadas compartirán 4 días de formación y trabajo con los mentores
de SeedRocket y presentarán sus negocios ante un nutrido grupo de inversores

privados, business angels y sociedades de capital riesgo, además, los mejores
proyectos entre las 12 startups finalistas recibirán una inversión directa de hasta
150.000 euros.

Sobre SeedRocket
SeedRocket es la primera aceleradora de startups tecnológicas en España. Desde sus inicios en 2008, ha
analizado más de 1.800 proyectos en fases iniciales, ha formado a más de 600 emprendedores y ha
apoyado al crecimiento y consolidación de más de una treintena de startups, que han recibido más de 12
millones de euros de inversión. La iniciativa está formada por un núcleo de 32 mentores, todos ellos
líderes y fundadores de las webs de más éxito en España. Entre éstos se encuentran Jesús Moleón
(Emagister.com y Offerum), Vicente Arias (Softonic y Offerum), Marek Fodor (Atrápalo y Kantox),
François Derbaix (Toprural y Soysuper), Daniel Giménez (Trovit) o Jesús Encinar (Idealista), entre otros.

Sobre Gigas.com
Gigas es una multinacional española especializada en servicios de cloud hosting (alojamiento de
servidores en la nube). Creada en 2011, se ha convertido en uno de los referentes mundiales del sector,
según el informe “Magic Quadrant for Cloud Infraestructure as a Service 2013” de Gartner. Gigas, que
ofrece soluciones de cloud hosting tanto a grandes compañías como a pymes y profesionales, destaca
por su tecnología puntera y por ser el único hoster español con dos datacenters: uno en España y otro
en EE.UU. Con una inversión de 5 millones de euros hasta la fecha, la compañía cuenta con oficinas en
España, Reino Unido, Colombia y Chile, más de 50 empleados y de 2.000 clientes corporativos. El
accionariado de Gigas, compañía 100% española, lo conforma el equipo gestor y las compañías de
capital riesgo Cabiedes&Partners, Bonsai Venture Capital y Caixa Capital Risc, del grupo “la Caixa”.
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