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Multinacional española continúa la expansión de sus servicios en América Latina  
y el Perú 

 
Grupo Epensa sube a la nube con Gigas 

	

Lima, 14 de abril de 2014.- Gigas, la multinacional española líder en 
servicios de cloud hosting (alojamiento de servidores en la nube), es el 
nuevo aliado estratégico del Grupo Epensa, que se pone a la vanguardia de 
los más prestigiosos corporativos editoriales del mundo, al migrar tres de 
sus portales informativos al entorno de la nube.  

Después de un minucioso análisis de las necesidades en cuanto a 
infraestructura del Grupo Epensa y de sus portales informativos, Gigas 
detectó oportunidades de mejora para el grupo editorial. De esa manera, 
los portales de los diarios “Ojo”, “El Bocón” y “El Show”: ya se encuentran 
alojados en los servidores de la multinacional española.  

Tras un sencillo proceso de migración, el cual ha estado guiado por un 
equipo de especialistas de Gigas, los portales del Grupo Epensa, que se 
mantuvieron operativos en todo momento, ya se encuentran ubicados en la 
nube de Gigas. A raíz de este acuerdo, el Grupo Epensa brindará un mejor 
servicio a sus lectores y podrá hacer frente a los picos de tráfico que sus 
informaciones generan continuamente en sus diarios. Además, el grupo 
editorial no tendrá que hacer frente a gastos extras ni estructuras 
sobredimensionadas, ya que las soluciones cloud son totalmente escalables 
a los requerimientos del cliente.  

La tecnología de punta, especialización y calidad en el soporte que brinda la 
multinacional española, la convierten en una herramienta clave para el 
Grupo Epensa, debido a que cuenta con personal altamente calificado que 
brinda soporte 24/7, los 365 días del año, de gran importancia para un 
medio informativo online.     

“Para Gigas, trabajar con uno de los grupos editoriales más importantes del 
país nos llena de satisfacción. Con proyectos como este, queda demostrado 
que la infraestructura como servicio (IaaS) es la mejor solución para las 
grandes compañías como el Grupo Epensa que opten por la tecnología más 
puntera que ayude a incrementar su productividad y competitividad. Sin 
duda, el uso de nuestras plataformas de alto rendimiento facilitarán su labor 
informativa”, comentó Diego Cabezudo, CEO de Gigas. 

 



	
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 proveedores 
significativos 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, destaca por su tecnología puntera y su 
excepcional soporte técnico. Con una inversión de 10 millones de dólares hasta la fecha y 
dos datacenters: uno en España y otro en EE.UU, la compañía cuenta con oficinas en España, 
Reino Unido, Colombia, Chile y Perú, más de 50 empleados y más de 3.000 clientes 
corporativos. El accionariado de Gigas 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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