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Según el ranking “MSPmentor 501 Global Edition 2015” 

 
 

Gigas, primer proveedor de servicios cloud en España  

 

La multinacional española consolida su posición como referente en el 

sector de cloud hosting  

 

Madrid, 16 de abril de 2015 - Gigas, multinacional española especializada 
en servicios de cloud hosting (alojamiento de servidores en la nube), se 
sitúa como el primer proveedor de servicios cloud en España, según el 
ranking “MSPmentor 501 Global Edition”, guía anual sectorial editada por 
Penton Technology que reconoce los 501 mejores proveedores de servicios 
gestionados y de IT del mundo. Además, esta octava edición ha situado a 
Gigas en el puesto 20 del Top 50 MSPmentor EMEA (Europa, Oriente Medio 
y África).  

Según Diego Cabezudo, consejero delegado de Gigas, “para Gigas es 
un honor formar parte del MSPmentor 501 como el proveedor número 1 de 
servicios cloud en España. Este nuevo reconocimiento internacional ratifica 
el éxito de nuestro modelo de negocio basado en la especialización, la 
tecnología puntera, la excelencia en el servicio y el foco en el mercado 
global de habla hispana”, confirma Cabezudo.  

Para elegir los 501 mejores proveedores de servicios gestionados a nivel 
mundial, la publicación se ha basado en una serie de indicadores como el 
crecimiento anual logrado, los ingresos por servicios, los ingresos por 
empleado, la tecnología y funcionalidades ofrecidas y la gestión de los 
servicios, entre otros. Tal y como afirma Jessica Davis, Editora Jefe de 
MSPmentor, “son éstos parámetros los que nos permiten obtener 
información relevante sobre los modelos de negocio más exitosos, así como 
los precios, mercados y enfoques más destacados”. 

2015, un gran año 

Para Gigas, la aparición en este ranking es un nuevo reconocimiento a los 
buenos resultados alcanzados por la multinacional española en 2014, año 
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en el que ha corroborado su posición de liderazgo en los mercados de habla 
hispana donde está presente (España, Colombia, Chile, Perú y 
Panamá),  alcanzando los más de 3.700 clientes corporativos y duplicando 
su facturación respecto al ejercicio anterior.  

De cara a 2015, Diego Cabezudo ha resaltado que “esperamos seguir en 
la senda de crecimiento, tanto en el incremento en número de clientes 
como en facturación. Queremos continuar creciendo y esto sólo lo 
lograremos ofreciendo la mejor plataforma cloud existente en el mercado”, 
ratifica Cabezudo 

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 
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 datacenters en Madrid y Miami, la 
compañía cuenta con oficinas en España, EE.UU, Colombia, Chile, Perú y Panamá y más de 
3.700 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”. 
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