	
  
	
  

- Nota de Prensa -

España entra en la europea “Cloud Team
Alliance” de la mano de Gigas
Ü

La multinacional de cloud hosting se convierte en el partner

español de la Alianza
Ü

La

alianza

es

la

alternativa

europea

a

los

grandes

proveedores de servicios cloud en EEUU y Asia
Madrid, 15 de enero de 2015 - Gigas, multinacional española
especializada en servicios de cloud hosting (alojamiento de servidores
en la nube), ha sido elegida como partner español para formar parte
de la “Cloud Team Alliance” (CTA).
La alianza pan-europea, que tras la reciente incorporación de Italia y
España cubre ya 6 mercados (además de Francia, Bélgica, Países
Bajos y Portugal), ha apostado por Gigas como representante en
nuestro país, corroborando su posicionamiento de liderazgo en el
sector del cloud hosting en los mercados en los que está presente.
La Cloud Team Alliance, constituida en junio de 2013, nace con el
objetivo de constituir una alternativa real a la oferta cloud de las
grandes telecos norteamericanas y asiáticas. Hoy en día reúne a las
compañías nacionales líderes en la provisión de servicios de
telecomunicaciones y cloud de los países en los que está presente.
La alianza garantiza las sinergias entre los distintos operadores
europeos miembros: Numergy (apoyada por SFR, Bull y Caisse des
Dépôts), Belgacom/Proximus, KPN, Portugal Telecom, Enter y Gigas.
Consigue así internacionalizar sus servicios y aumentar su alcance y
su cobertura geográfica. Además, cuenta con uno de los grandes
foros de discusión del sector gracias al cual los miembros pueden
responder a las necesidades de sus clientes, desde una perspectiva
europea que les permite alcanzar una dimensión y capacidad
suficiente para competir en igualdad con los servicios cloud ofrecidos
por los gigantes del sector en EEUU y Asia.

	
  
	
  

Según Diego Cabezudo, CEO de Gigas, “estamos orgullosos de
formar parte de la Cloud Team Alliance como uno de los principales
proveedores cloud en Europa. Sin duda, esta alianza facilitará y
mejorará el intercambio de servicios e ideas entre las compañías para
poder competir de igual a igual con los gigantes norteamericanos y
asiáticos”, ratifica Cabezudo. “Para Gigas, ser elegida entre otras
muchas compañías del sector y grandes telecos, como representante
en España de CTA, es un reconocimiento al trabajo bien hecho, a
nuestro modelo de negocio y a nuestra tecnología puntera”, asiente
Cabezudo.

Información sobre los miembros de la Cloud Team Alliance
Sobre Numergy
Creada en septiembre de 2012, Numergy es la empresa líder en la construcción y
explotación de infraestructuras de cloud computing en Francia y Europa. Apoyada por
accionistas como SFR, Bull y la Caisse des Dépôts, Numergy nace con la idea de convertirse
en una auténtica «planta de energía digital» al servicio de la economía y el crecimiento y con
una misión clara: proporcionar recursos digitales seguros, eficientes y competitivos a todo
tipo de empresas y organizaciones públicas. Numergy se compromete y garantiza la alta
disponibilidad de su infraestructura y la localización del dato en el territorio francés.
http://www.numergy.com
Sobre Belgacom/Proximus
Belgacom/Proximus, la mayor empresa de telecomunicaciones de Bélgica, ofrece a sus
clientes una amplia gama de servicios de telefonía móvil y fija, televisión, servicios de
Internet y soluciones TIC. La red fija de alta calidad que cubre todo el país otorga a
Belgacom/Proximus un lugar entre los líderes del mundo en la cobertura de fibra. La
empresa sigue actualizando su red de acceso fijo mediante la implementación la tecnología
VDSL de última generación. Esta capacidad de innovación permite a sus clientes beneficiarse
de ancho de banda adicional. Belgacom/Proximus es el líder en el mercado corporativo y
profesional, ya que puede garantizar a las empresas soluciones integradas en cualquier
momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. http://www.proximus.be
Sobre KPN
KPN es la empresa de telecomunicaciones y servicios TIC líder en los Países Bajos. Ofrece a
sus clientes servicios de telefonía fija y móvil, Internet, servicios de telecomunicaciones y
TIC. En Alemania y Bélgica, KPN mantiene una estrategia de liderazgo en sus operaciones
wireless y es el tercer operador del mercado a través de E -Plus y BASE. KPN ofrece servicios
de red a terceros y opera una infraestructura IP eficiente que da servicio internacional de
telefonía través de su filial iBasis. http://www.kpn.com y http://www.kpn-wholesale.com.
Sobre PT
Portugal Telecom es líder mundial en TIC y da servicio a más de 100 millones de clientes en
todo el mundo. En Portugal, donde ocupa una posición de liderazgo, PT cuenta con una
cartera de productos diversificada en la que la calidad y la innovación son los atributos
principales. La actividad de la empresa abarca todos los segmentos TIC: servicios de
telefonía fija, móvil, multimedia, datos y cloud, así como todo tipo de soluciones para
empresas. Estos servicios están disponibles en Portugal, Brasil y África. PT posee 18 centros
de datos para cubrir sus servicios en la nube. El nuevo centro de datos en Covilhã se erige
como uno de los más grandes, más eficiente y más ecológico del mundo.
http://www.telecom.pt/

	
  
	
  

Sobre Enter
Enter, proveedor de servicios de Internet desde 1996 cuenta con todos los servicios de red, y
ahora de cloud, para sus clientes corporativos. El servicio de Enter se basa en una
infraestructura propia, un backbone Ethernet Carrier, con 5 Puntos de Presencia
internacionales (Milán, Frankfurt, Ámsterdam, Londres y París). Ello le permite mantener un
control total sobre el stack de red, una mayor flexibilidad y los más altos niveles de servicio
a corporaciones. Enter ha integrado en su modelo de negocio el concepto de "devolver ":
compartir infraestructuras a través de una oferta de servicios más eficiente, sostenible,
avanzado, “vendor free” y fácil de usar, de acuerdo con el nuevo paradigma de la economía
compartida. http://www.enter.it y http://www.entercloudsuite.com
Sobre Gigas
Gigas, multinacional española creada en 2011 y especializada en servicios de cloud hosting
(alojamiento de servidores en la nube), se ha convertido en uno de los proveedores
significativos mundiales del sector, según el informe “Magic Quadrant for Cloud
Infrastructure as a Service” de Gartner, en sus ediciones 2013 y 2014. 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 7 millones de
euros hasta la fecha, y datacenters en Madrid y Miami, la compañía cuenta con oficinas en
España, EE.UU, Reino Unido, Colombia, Chile, Perú y Panamá, más de 60 empleados y más
de 3.500 clientes corporativos. El accionariado de Gigas lo conforman el equipo gestor y las
compañías de capital riesgo Cabiedes&Partners, Bonsai Venture Capital y Caixa Capital Risc,
del grupo “la Caixa”. gigas.com
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