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Gigas y NAP del Caribe se alían 
para convertirse en el referente 
de servicios cloud en el Caribe 
Gigas (GIGA.MAB), multinacional española especializada en servicios de 
cloud computing y cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil y el NAP 
del Caribe, centro tecnológico de acceso a redes más avanzado, 
moderno y mejor interconectado de la República Dominicana y el 
Caribe, se alían para liderar el mercado de servicios cloud en el Caribe. 

La alianza, que nace al identificar una necesidad en las compañías 
caribeñas de contar con servicios cloud basados en tecnología de 
vanguardia con infraestructura local, culmina la alianza y el lanzamiento 
al mercado caribeño de una solución 100% cloud que destaca por su 
total flexibilidad, escalabilidad y accesibilidad, bajo la modalidad de 
pago por uso. 

Para María Waleska, CEO de NAP del Caribe, afirma que “esta alianza 
representa una oportunidad para la República Dominicana y el Caribe, 
pues combina el único NAP de la región con una de las plataformas más 
sofisticadas y seguras cloud, poniendo a disposición de todas las 
empresas y gobiernos de la región soluciones tecnológicas de 1er. 
mando con el conocimiento de nuestro mercado”. 

Según Diego Cabezudo, CEO de Gigas, “unirnos al NAP del Caribe es 
una apuesta segura. Responde a nuestra estrategia de generar 
acuerdos con partners locales líderes que cuentan con total 
conocimiento del mercado”. Según apunta Cabezudo, “el mercado 
caribeño está demandando especialización en servicios cloud. Esta 
alianza llega para dar respuesta a dicha necesidad”, afirma Cabezudo. 
 

 
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, 
ha sido nombrada como 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. 

 



 

 

Sobre NAP del Caribe 
Es el único Network Access Point del Caribe y se ha consolidado como el 
centro tecnológico más seguro y mejor interconectado de la región del Caribe 
con la presencia de todas las empresas de telecomunicaciones locales e 
internacionales que operan en la República Dominicana. NAP del Caribe ha 
ofrecido de forma ininterrumpida con un Service Lévele Agreement (SLA) de 
un 100% por más de 7 años seguidos, ofreciendo  soluciones de centro de 
datos, cloud, recuperación de desastres, continuidad de negocios, seguridad y 
conectividad totalmente redundante. 
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Para más información:  
Comunicación Gigas 
Bárbara González  
tlf: 610 455 407 
email: comunicacion@gigas.com 
 
 
 


