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La compañía de cloud computing continúa innovando 

Gigas elimina todas las barreras 
para migrar al cloud 
La nueva funcionalidad permite la migración de 
servidores en un solo click desde su plataforma 

Gigas (GIGA.MAB), empresa española especializada en servicios de 
cloud computing, da un paso más en su apuesta por la innovación y por  
facilitar al máximo la migración de servidores hacia su cloud y lanza la 
nueva funcionalidad de ISOs y plantillas que elimina cualquier barrera 
hacia el cloud.  

La funcionalidad de ISOs de Gigas permite a todos los usuarios de su 
plataforma subir sistemas operativos o software a su cloud, disponiendo 
de un CD-Rom virtual desde el cual poder instalar desde cero y arrancar 
desde esa ISO en un solo click.  

Además, la funcionalidad de plantillas permite la importación de 
máquinas virtuales de forma automática desde otro entorno (VMWARE, 
Hyper-V) al cloud de Gigas, sin necesidad de un proceso de migración 
intermedio al cloud, eliminando así costes y tiempos en dicho proceso.  

Según José Antonio Arribas, CTO DE Gigas, “en Gigas, como referente 
de cloud computing, nuestro objetivo es facilitar al máximo la migración 
a la nube y ofrecer un servicio innovador y diferenciador y totalmente 
intuitivo. La nueva funcionalidad de ISOs y plantillas elimina la principal 
barrera para beneficiarse de nuestro cloud”, afirma Arribas. 

 
Sobre Gigas.com  
Gigas es una compañía española, cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil 
(GIGA.MAB), especializada en servicios de cloud computing. 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. Gigas, que ofrece soluciones de cloud computing tanto a grandes 
compañías como a pymes, destaca por su tecnología puntera y su excepcional 
soporte técnico. Con datacenters en Madrid, Miami y Santiago de Chile, la 
compañía cuenta con oficinas en España, Colombia, Chile, Perú, Miami, 
Panamá y México. 
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