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Servicios y tecnologías Cloud en Europa
El proyecto IN-CLOUD 1 entiende pretende perseguir los objetivos de la Estrategia Europea de Cloud
Computing, con el objetivo general de potenciar la competitividad de las empresas europeas a través de las
tecnologías Cloud. Esto se logra mediante la toma de conciencia de las potencialidades de la nube y la
creación de profesionales capaces de utilizar estas tecnologías.
El Producto Intelectual 1 del proyecto tiene como objetivo realizar un análisis de las necesidades de
formación y del mercado de trabajo en relación con el Cloud Computing. Este estudio es la base para la
implementación de todo el proyecto y permite tener una visión general de Cloud Computing a nivel europeo.
Como actividad paralela, la asociación ha realizado un análisis de los proveedores de servicios Cloud y
proyectos relacionados con Cloud a nivel nacional. El resultado es un catálogo de más de 60 proyectos y
proveedores en Alemania, Grecia, Italia, Portugal, España y Reino Unido.
El presente documento se refiere únicamente a la situación española.
El documento quiere ser un soporte para todos los profesionales que buscan soluciones Cloud, para
empresas y administraciones públicas que buscan servicios Cloud para integrarse en sus sistemas y para
cualquiera que quiera tener una primera idea de Cloud Computing.

1

http://www.learn-in-cloud.eu/
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1. Proyectos y estudios nacionales
GrammarChecker
www.correctme.es/grammar_checker/
Grammar Checker es un proyecto español que pretende ayudar a los
estudiantes a aprender inglés mediante la detección y corrección de errores en
su escritura.
GrammarChecker es una plataforma basada en la web diseñada para ayudar a
los estudiantes a aprender inglés a detectar y corregir errores en su escritura. Sus desarrolladores decidieron
utilizar una infraestructura basada en la nube de 1 & 1 que permite a Grammar Checker escalar y adaptarse
a las necesidades de sus usuarios. En particular, las variables del servidor, como el número de CPU, memoria
RAM o la cuota de disco duro puede estar modificando en la ejecución para adaptar la demanda del usuario
en cualquier momento. La decisión de utilizar la infraestructura de nube mejora la eficacia y la
competitividad de Grammar Checker.
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2. Proveedores de servicios Cloud en España
ABServer Data Center
www.abserver.es/
ABServer Data Center es especializada en el hosting y servicios avanzados de
internet para empresas y profesionales de internet, proporcionando a través de
su propio datacenter, soluciones de alta disponibilidad, cloud, Housing, etc .
Productos/Soluciones: Servidores cloud, Centro de datos virtual, Productos de marca blanca, Servicios
Premium

A & T Information Systems, SL
www.aytsi.com
A&T Sistemas de Información, S. L. Fabricante de software de sistemas de información
empresariales ERP, para facilitar las gestiones administrativas y de procesos en las pequeñas y
medianas empresas.
Productos / Soluciones: Solupyme.NET on-premise, SolupymeSaaS on-demand
Sectores: Transversal (Todos los sectores)

Ackstorm
www.ackstorm.es
Ackstorm son expertos en la Gestión de Infraestructuras Cloud. Con más de 13
años de experiencia en la gestión de Sistemas, facilitan la migración de los
negocios online al Cloud obteniendo una mejora de servicio, flexibilidad y
escalabilidad de la infraestructura y una reducción de los costes, especialmente para aquellas empresas y
organizaciones que tienen en Internet un canal crítico. Su compromiso con la calidad está definido en
rigurosos SLAs y avalado por las certificaciones ISO 9.001 e ISO 20.000.
Productos / Solutiones: Diseño y Arquitectura de Plataformas Cloud / Soluciones de Autoescalabilidad
Cloud / Soluciones de Alto rendimiento en plataformas Cloud / Gestión y Monitorización Cloud 24×7
Sectores: Ecommerce/ Comercio Electrónico, reservas online, desarrollo Web, desarrollo de Software,
fabricantes e implementadores de CRM y ERP, turismo, e-learning, machine Learning y Big Data y marketing
Online.

Adam
www.adam.es
Adam está especializada en servicios de Centro de Datos. Ha diseñado, construido y
opera los 3 data centers que posee Barcelona centro, Madrid Sur y en el Parque
Tecnológico del Vallés (Cerdanyola del Vallès), lo que supone unos 7.200m2 de superficie
técnica disponible.
Entre su portfolio, Adam ofrece servicios de computación y almacenamiento en modo servicio (IaaS – Cloud
Computing) para las necesidades TI de nuestros clientes.
Las soluciones de IaaS Público y Privado se implementan desde dos de nuestros centros de datos propios
para ofrecer un entorno de alta disponibilidad (HA) con distribución geográfica. Entre nuestros nodos de
Barcelona y Madrid se ofrecen soluciones en arquitectura en la nube activo-activo que cumplen con los SLAs
más exigentes de la industria.
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Sectores: TIC, Industria, Retail, Banca, Sector Público, Finanzas, Alimentación, Turismo, Administración
Pública, Servicios, etc.

Alinto
www.alinto.es
Desde hace más de 12 años, Alinto es uno de los principales editores de correo
electrónico colaborativo y de comunicación unificada en Europa. Administramos en
marca blanca más de 5.000 dominios de mensajería profesional y alrededor de 2
millones de usuarios en 5 países. Alinto se apoya en un equipo con experiencia demostrada en la
comunicación electrónica desde hace más de quince años y una política de I+D+I que se apoya en un Servicio
de Atención al Cliente de alta calidad.
Productos / Soluciones: Collaborative Email, Relay messaging: anti-virus and anti-spam, Sharing and
document storage, Unified Messaging (Fax2Mail), Mobile Email (WebApp).

Almazena
www.almazena.com
Almazena es una empresa de cloud hosting proveedora de servicios de alojamiento
web, servidores virtuales y colocation. Dispone de espacio y personal propio en su
Centro de Datos situado en Madrid. Ofrece soporte in-situ 24/7 y un amplio rango
de soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes.
Productos / Soluciones: Alojamiento web, Alojamiento web para revendedores, Virtual Private Server Cloud
(VPS Cloud), Data Center Cloud, Colocation y Registro de dominios.

ANER
www.aner.com
ANER Sistemas Informáticos, es una empresa que ofrece una solución integral a las
necesidades de la empresa, con cobertura presencial en MADRID, CATALUÑA y PAIS
VASCO.
Fruto de la inversión en I+D y de su politíca orientada a la calidad, ANER es uno de los principales referentes
a nivel nacional en desarrollo y comercialización de software SaaS siendo uno de los socios fundadores de
Eurocloud Spain.
Aner se convierte así en un socio tecnológico global para su empresa incorporando mejoras aconsejadas por
los clientes en un avance continuo y dotándole de una plena colaboración en la conversión de información
en valor para su empresa.

Arsys
www.arsys.es
Arsys es la empresa de Internet líder en tecnología e innovación que proporciona
servicios de cloud computing, hosting gestionado y soluciones avanzadas a empresas y
particulares.
Arsys es pionera en España en el desarrollo de la primera plataforma comercial de cloud hosting, la aplicación
del cloud computing al mercado del hosting. Estos servicios de cloud hosting permiten redimensionar los
recursos informáticos en cuestión de segundos y ofrecen los más elevados niveles de seguridad y
disponibilidad. Arsys ha ampliado estos servicios con nuevas soluciones de cloud computing, cloud hosting
y cloud storage, que responden a la necesidad de ofrecer la máxima eficiencia tecnológica a empresas y
profesionales en su participación en la Sociedad del Conocimiento.
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Productos: Soluciones de cloud hosting, cloud storage y cloud computing, hosting gestionado y soluciones
avanzadas de infraestructura TIC .
Sectores: Pymes y profesionales, Mediana y Gran empresa, star-ups, integradores, ISV, agencias interactivas

Cartagon
www.cartagon.com
Cartagon nace en 2000 con vocación, desde su fundación, de prestación de un
servicio de calidad mediante la creación de soluciones técnicas eficientes que
permitan a nuestros clientes disfrutar de la excelencia de servicio a un precio
competitivo.
Especializada en la prestación de servicios de Telecomunicaciones, Centros de Datos y Servicios Gestionados,
disponen de presencia en siete Centros de Datos neutros, tres en Madrid, dos en Comunidad Valenciana y
dos en País Vasco, a través de los cuáles ofrecen soluciones de alta disponibilidad distribuida a la medida de
sus clientes.
Disponen de soluciones para alojamiento de infraestructura (colocación, housing), soluciones específicas de
comunicaciones como servicio (DMVPN, tránsito Internet, comunicación entre Centros de Datos) y Servicios
Gestionados, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales para sus necesidades IT.
La experiencia de trabajo en grandes corporaciones y pymes les permite ofrecer servicios adaptados a las
necesidades de cada organización con total transparencia.
Productos / Soluciones: Colocación, Housing, acceso a Internet, Redes privadas (DMVPN), Servicios
gestionados.
Sectores: IT, Telecommunicaciones, Centros de datos, Servicios gestionados.

CITRIX
www.citrix.es
Citrix ofrece una plataforma de software abierto para construir entornos informáticos de
código en la nube altamente escalable y fiable .
Productos / Soluciones de Citrix: Espacio de trabajo propio para espacios de trabajo
móviles, Citrix Nube espacio de trabajo para los servicios e infraestructuras.
Sectores: Transversal (Todos los Sectores).

Claranet
www.claranet.es
Claranet es un proveedor de servicios gestionados que ofrece soluciones de cloud,
hosting y conectividad a miles de clientes en toda Europa. Desde 1996, nuestra
misión es ayudar a las empresas a centrarse en su negocio y hacerlo crecer.
Con una facturación anual de 160M€, el Grupo Claranet dispone de 16 oficinas, 32 data centers y una red
gestionada de fibra óptica de más de 10.000 Km que dan servicio a clientes como Atrápalo, Privalia, Airbus,
Euroleague Basketball, Peugeot, Harvey Nichols o Volotea. Además de ofrecer servicios sobre su
infraestructura propia, Claranet es capaz de construir, migrar y gestionar soluciones sobre los grandes Clouds
Públicos a nivel mundial como Amazon Web Services o Microsoft Azure.
En julio de 2014 Gartner posicionó a Claranet como líder del Cuadrante Mágico sobre Cloud Hosting
Gestionado en Europa, destacando por segundo año consecutivo su posición de referente en el mercado.
Servicios: Cloud hosting privado e híbrido, Soluciones sobre AWS y Azure, Cloud Desktop: escritorios y
aplicaciones, Virtual Data Center, Backup remoto en la nube, Plataformas Exchange gestionadas,
Colocation, Redes VPN MPLS e IPsec, Acceso a Internet: xDSL, fibra óptica, 4G.
SERVICIOS Y TECNOLOGIAS CLOUD: ESPAÑA
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DATADEC ONLINE
www.datadecmkd.es
DATADEC ONLINE perteneciente al Grupo DATADEC (25 años
de experiencia) le ofrece soluciones empresariales en Cloud
Computing desde nuestro propio DATACENTER con el objetivo de ofrecer herramientas que mejoren la
competitividad de las empresas y sin la necesidad de realizar inversiones en Ordenadores, Sistemas, Bases
de Datos o Aplicaciones, utilizando un navegador web.
Para garantizar el servicio le ofrecemos un único punto de servicio con soporte a infraestructuras,
comunicaciones, sistemas y aplicaciones.
Nuestro objetivo es ser su centro tecnológico, de soporte, formación y consultoría, porque su empresa
necesita una plataforma de servicios tecnológicos que le ofrezca las herramientas necesarias para que su
empresa, sin inversiones, pueda adaptarse con rapidez a las necesidades de un mercado donde es necesario
ofrecer servicios las 24 horas del día y donde la eficiencia en los procesos y la calidad de la información son
claves para cubrir las expectativas de clientes y socios.
Productos / Soluciones: Expert XRM: Las Redes Digitales han cambiado la forma de gestionar las relaciones
empresariales y por tanto los procesos de negocio. Le ofrecemos una plataforma empresarial enfocada a dar
soporte de manera completa e integrada a los procesos internos y externos de su organización, en cualquier
momento, desde cualquier lugar o dispositivo y con cada uno de los diferentes actores de la empresa
(clientes, distribuidores, comerciales, proveedores, socios, empleados) a través de soluciones especializadas
como el CRM, SRM, HRM, FRM, BPM, Portales/eCommerce y aplicaciones de movilidad en Cloud Computing.
Legalfacturae: solución empresarial que gestiona de manera certificada facturas de clientes y proveedores y
su custodia en Cloud Computing. RealtimeDB: plataforma tecnológica de alto rendimiento que permite
respaldar en nuestro DATA CENTER y en tiempo real las transacciones de bases de datos heterogéneas
(ORACLE, SQL Server, DB2…), con el objetivo de asegurar la disponibilidad de la información y ofrecer
soluciones de BI y de reporting (Cuadros de Mando) en Cloud Computing.
Expertmovil: aplicaciones de gestión en procesos de movilidad que le permiten realizar actividades
empresariales desde cualquier dispositivo multiplataforma (Android, Windows Phone 7, IOS) , tableta o
Smartphone en Cloud Computing.
Sectores: Sector de Servicios, Fabricantes, alimentación y Gran Consumo, Mobiliario,
Construcción/Promoción/Ingenierías, Residuos, Distribución Mayorista.

DEYDE
www.deyde.es
DEYDE es una compañía 100% capital español, especializada en Calidad de Datos
(DQ). Fundada en 2001, se ha convertido en referencia en el mercado gracias a su
propio software y a la calidad de sus servicios. Más de 200 millones anuales de
nombres y direcciones optimizados. Máxima Especialización: Dedicación, única y exclusiva, a la optimización
de datos de clientes.
Madurez del producto: Desarrollando inicialmente en 1999, su evolución es constante gracias al trabajo de
I + D + i y al enriquecimiento continuo fruto de procesar millones de registros.
Sectores: Alimentación – Distribución, Automoción, Banca, Información Telefónica, Marketing Relacional,
Portales Web, Seguros, Venta a Distancia, Otros.
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F5
www.f5.com
F5 ayuda a las organizaciones a ampliar implementaciones de cloud, de datacenters y de red
definida por software, para distribuir correctamente aplicaciones a cualquier persona, en
cualquier momento y lugar.
Productos / Soluciones: Nube pública (Migración a la nube, Federación de acceso, protección DDoS), Nube
Private (Cisco ACI , virtualización de red de Microsoft Hyper - V , Open Stack, VMware NSX ), Nube híbrida
(migración a la nube , Federación de accesos y disponibilidad de aplicaciones híbridas entre los centros de
datos, protección DDoS) .

Google for Work
www.googleforwork.com
Google for Work ofrece a las empresas herramientas tan sencillas y fiables
como las que usamos en la vida cotidiana. Nuestras herramientas permiten
innivar y trabajar con mayor eficacia, y están certificadas por sus sólidas capacidades de protección de datos
y su seguridad.
El trabajo es mucho más que calcular beneficios, equilibrar la oferta y la demanda o entregar documentos.
Tiene que ver con personas que se reúnen para soñar, crear, encontrar soluciones, esforzarse y lograr sus
objetivos. Deberíamos poder comunicarnos fácilmente para compartir ideas, desarrollarlas de forma
conjunta y sacar el trabajo adelante donde estemos. En este sentido, tecnología debería simplificarnos el
trabajo y lograr que se realizara con mayor rapidez, no complicarlo.
Como el uso de la nube está ganando cada vez más popularidad, las empresas deben poder confiar en la
fiabilidad, la seguridad, la privacidad, la transparencia y el cumplimiento de estándares de esta tecnología.
Google for Work ofrece a las empresas herramientas tan sencillas y fiables como las que usamos en la vida
cotidiana. Nuestras herramientas permiten innovar y trabajar con mayor eficacia, y están certificadas por
sus sólidas capacidades de protección de datos y su seguridad.

G NET
www.gnet.es
Internet Grupalia S.A. (G NET) especializada en servicios avanzados de
telecomunicaciones, desde sus áreas de voz, conectividad, servicios de Datacenter y
Cloud..
Desde su fundación en el año de 1999 presta servicios a miles de empresas nacionales y multinacionales en
sus principales áreas de negocio:
• Servicios de CPD: El CPD de G NET dispone de salas de dotadas con la última tecnología en sistema de
detección y extinción de incendios, doble acometida eléctrica con SAI y Grupo electrógeno, sistemas antiintrusión con video-vigilancia y control de accesos. Cada uno de los servicios son monitorizados 24 horas al
día los 7 días de la semana para garantizar la máxima disponibilidad de las soluciones de Housing, Hosting,
Gestión de domnios, correo electrónico, elementos de seguridad y almacenamiento crítico de nuestros
clientes.
• Servicios de Voz: G NET dispone de interconexión directa con los principales operadores nacionales e
internacionales, estando habilitada para prestar los servicios Telefónicos disponibles al público mediante su
doble interconexión con el operador dominante y múltiples interconexiones ATM e IP con el resto de los
operadores. Además de los servicios básicos de Telefonía, como numeración geográfica, red inteligente y
portabilidad, G NETofrece acceso mediante Voz IP y servicios avanzados de Centralita Virtual, Gestión de
Call-Centers, e integración de servicios de voz con aplicaciones.
SERVICIOS Y TECNOLOGIAS CLOUD: ESPAÑA
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• Servicios de Conectividad /Internet: G NET cuenta con una de las principales redes de Fibra Óptica propia
del país. La red de Fibra de G NET además de unir los principales puntos neutros, conecta en la actualidad
mas de 40 centrales locales de Telefónica, lo que unido a los acuerdos con los principales operadores
nacionales, nos capacita para dar servicios de conectividad ATM (RTB, E1,E3,STM-1) y conectividad IP (Fibra
directa, Gb, 100 Mb, 10 Mb y 2 Mb) para interconexión de sedes y servicios de acceso a Internet. Además de
una de las mayores infraestructuras de acceso, dispones de direccionamiento IP propio interconexión Gigabit
redundante con los principales Tier-1 de conectividad Internet a nivel mundial e interconexión BGP-4 en
Espanix.
Productos / Soluciones: servicios de CPD (hosting, housing, CLOUD privado y público), servicios de voz
(interconexión ATM y IP), servicios de conectividad (xDSL y Fibra).
Sectores: industria, comercio, banca / financiero, salud.

SIA Group
www.sia.es
Grupo SIA es una compañía internacional de origen español, fundada en 1989, dedicada
a ofrecer soluciones en el área de la Informática Empresarial. Cuenta con oficinas en
España (Madrid, Barcelona) y Portugal (Lisboa, Oporto ).
Basándose en el planteamiento de ofrecer respuestas globales a múltiples requerimientos de negocio, SIA
tiene como misión proporcionar soluciones y servicios en el ámbito de las Tecnologías de la Información, con
el objeto de aportar valor diferencial a nuestros clientes, a través de nuestra capacidad de innovación,
vocación de calidad, flexibilidad, y especialización.
Grupo SIA combina consultoría tecnológica, sistemas de integración y servicios gestionados, en cuatro áreas
de negocio especializadas: Seguridad, Storage, Gestión TI y Movilidad e Información Corporativa; y cuenta,
como claves del éxito, con un equipo humano altamente cualificado, alianzas estratégicas con partners
tecnológicos líderes en el sector, así como con una flexible adaptación a los requerimientos de sus clientes.
Desde inicios de 2004, con la adquisición de la compañía portuguesa CESCE SI, líder en soluciones de
Almacenamiento de Datos, Grupo SIA se ha situado entre las primeras empresas del mercado ibérico de TI,
con más de 500 profesionales al servicio de sus clientes. De esta forma, la compañía da un paso adelante en
la apuesta por la especialización y las infraestructuras de TI más críticas para el negocio.
Productos / Soluciones: Servicios de migración de sistemas y aplicaciones a la nube, Servicios de firma en la
nube.
Sectores: Banca, Seguros, Industria y Energía, Telecomunicaciones, Comercio y Distribución,
Administraciones Públicas, Servicios de Salud.

Icraitas
www.icraitas.com
Icraitas es una empresa global que proporciona servicios de Seguridad de la
Información en dos ámbitos. Por una parte, creando sistemas de defensa de
infraestructuras, información, aplicaciones y usuarios ante ciberataques. Por otra
parte, estableciendo los medios y procedimientos necesarios para obtener el más alto grado de protección
ante este tipo de ataques y otros riesgos relacionados con los sistemas de información y las comunicaciones.
Para lograr estos objetivos, Icraitas se especializa en dos áreas, sobre las que ofrece servicios de consultoría,
auditoría, integración y servicios gestionados.
1. Ciberseguridad, Riesgo Digital y Corporate Compliance,
2. Infraestructuras Seguras (Cloud – IaaS-PaaS-SaaS, Data Center y Redes),
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Icraitas cuenta con personal de alta cualificación y certificación en las principales tecnologías, con un CPD
Tier IV ubicado en España, para la implantación de soluciones tecnológicas en áreas clave como
Virtualización, Almacenamiento e Infraestructuras Cloud. En sus servicios, se aplican los mejores procesos,
con las herramientas y los recursos líderes del mercado para proporcionar a sus clientes ahorros probados
de entre el 20% y el 60% en los costes de soporte, gestión y despliegue de nuevos aplicativos o en la
adquisición de nuevas tecnologías.

ISOonline®
www.isoonline.es
ISOonline®, es una aplicación que gestiona todos aquellos documentos y registros de las empresas que sean
necesarios para el cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000,
ISO 27001, OHSAS 18001, Etc., Etc., y sus correspondientes combinaciones e
interrelaciones con las más de 30000 normas ISO que actualmente existen
publicadas y aplicables a todo tipo y tamaño de empresas y sectores.
Para la prestación de sus servicios ha desarrollado el Software I-CLOUD, que se cede enmodalidad SaaS,
ISOonline®, que le permite la ejecución de su tareas para implantación, auditoria y gestión ISO, on-line,
obteniendo las empresas clientes y la propia consultoría grandes ahorros de tiempo, ganado ambos en
eficiencia y rentabilidad
Beneficios más destacados de ISOonline:
1. Reduce los costes en las implantaciones de todos los Sistemas de Gestión.
2. Eliminación del soporte papel.
3. No es necesaria una inversión inicial en licencias o hardware.
4. Acceso desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
5. Permisos de acceso escalables, con control de secciones o centros de trabajo dispersos.
6. Alta disponibilidad y seguridad de la información.
7. Elimina los costes de hardware.
8. Mayor trazabilidad de la información. Control de quien accedió y cuando, y que hizo.
9. Sencillez de manejo siguiendo la estructura de las Normas.
10. Eficaz, robusto, fiable.
Sectores: Transversal que afecta a toda la actividad económica, con especial dedicación al sector TIC y
CLOUD.

Itconic
www.itconic.com/
Itconic es la compañía líder en España y Portugal en la gestión de Centros de
Datos neutrales y de Infraestructuras IT de tecnologías de la información. Ofrecen
soluciones integrales a lo largo de todo su ciclo de vida, con una alta
especialización y participando en las decisiones de los clientes desde su definición hasta su implantación y
operación. Focalizados en la mejora de la eficiencia y el incremento en la disponibilidad de los sistemas de
información en los que sostienen sus negocios, su estrategia es simplificar la complejidad de los entornos IT
para nuestros clientes. Acompañan al cliente en la valoración, definición, integración, migración y operación
de sus infraestructuras IT, unificando la gestión en un único entorno y basado en Acuerdos de Niveles de
Servicio.
Dentro de su oferta cloud, ofrecen una servicio de brokerage, soportada con su plataforma de
Infraestructura como servicio (IaaS), para ayudar en su paso hacia la nube y en la transformación IT,
ofreciendo una solución de interconexión robusta, flexible y segura.
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KumoBe
www.kumobe.com
KumoBe: soluciones de Backup y de Disaster Recovery, adaptadas al cliente,
mediante especialización, innovación, investigación y desarrollo. En KumoBe
garantizamos tu tranquilidad, este es nuestro compromiso.
Ofrecemos el respaldo necesario evitando la más remota posibilidad de pérdida de información, (el activo
más importante de su empresa).
De entre las soluciones que ofrecemos hay que destacar BeBackup, herramienta de respaldo, solución de
copia de seguridad bajo entorno cloud y BeBox, herramienta de producción.
BeBackup, es una solución de backup, modo de servicio y gestionada. Adaptada a cada compañía,
independientemente de su tamaño, ofrecemos una solución óptima a sus necesidades de backup, adaptada
a la infraestructura de su negocio.
BeBackup consiste en dar una solución de “backup as a service”. Esta modalidad, como servicio, permite,
eliminar inversiones en hardware, software, mantenimiento, y personal, no requiere ningún tipo de alta o
inversión previa y proporciona un servicio profesional a través del pago de una pequeña cuota.
Es un servicio cómodo, fiable y seguro que garantiza la confidencialidad de sus datos mediante cifrado y bajo
el cumplimiento de la LOPD.
BeBox, es una herramienta de producción, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de tener un Gestor
Documental Compartido, Correo Corporativa, Agenda, bajo un mismo y sencillo entorno de trabajo, 100%
gestionado y respetando los más estrictos requisitos de la LOPD.
Productos / Soluciones: BeBackup: Sistema de copia de seguridad. BeBox: Herramienta de producción.
Sectores: Solución Global para Todo Tipo de Mercado.

Logtrust
www.logtrust.com
La solución de logtrust recolecta logs (infraestructuras, redes, aplicaciones y empresas)
para crear un entorno de información seguro permitiendo a los clientes recibir alertas,
hacer correlaciones, consultas y análisis de inteligencia en tiempo real pudiendo
abordar cualquier cuestión de seguridad, cumplimiento de normativas, monitorización y análisis de negocios
en una única plataforma.
Logtrust ha tomado lo mejor de la nube en términos de precio y escalabilidad para proveer una solución que
le permita manejar de manera segura sus logs de y desde la nube, sin limitaciones en cuanto a origen de
datos, espacio de almacenamiento ni ubicación geográfica.
Productos / Soluciones: Big Data en Tiempo Real por y para la nube. Solución de gestión de logs en la nube.
Sectores: CSP's, PyMEs, Start-ups, Banca y financiero, Telco, servicios profesionales .

Marqués Soluciones TIC
www.marques-tic.com/
Marqués Soluciones TIC ofrece sistemas de gestión ERP y CRM para un
amplio tipo de empresas, así como aplicaciones empresariales de Google
Apps y servicios y productos Apple. Buscamos satisfacer de manera total las
necesidades de gestión en las organizaciones. Por ello ofrecemos consultoría, desarrollo e infraestructura
de soluciones aplicados para cada cliente.
Productos / Soluciones: UNIT4, ekon, UNIT4 CRM , Google, emac, Add-Ons, ERP system, Bussiness ERP.
Sectores: químico farmacéutica , alimentaria , textil, fabricación de maquinaria, equipos eléctricos ,
proyectos de servicio , constructores , instaladores , funeraria , tratamiento de residuos , asociaciones
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profesionales, la distribución al por menor y al por menor , distribución al por mayor , la distribución
farmacéutica , la distribución de alimentos , bebidas de distribución , la moda

MediaCloud
www.mdcloud.cat
Mediacloud es una empresa del grupo Mediapro que aporta soluciones de
Cloud de última generación y servicios de CPD avanzados, gestionados de
forma unificada. Mediacloud aprovisiona a sus clientes servicios de
infraestructuras TIC (Housing, Hosting, IaaS y PaaS) garantizando la seguridad de los datos, minimizando los
riesgos y maximizando las eficiencias asumiendo las necesidades actuales y los retos futuros de las empresas.
Nuestros clientes consiguen todo esto, manteniendo e incrementando el control sobre la gestión de la
calidad de la propia red y de los servicios que se configuran.

Nexica
www.nexica.com
Nexica cree en una tecnología fácil para la expansión de los negocios de sus clientes, hablando de negocios,
no de TICs. Nexica adapta a las necesidades de sus clientes la mejor tecnología. Ofrece
soporte 24 × 7 en sus centros de datos en Barcelona y Madrid. Algunos de sus clientes
son Danone, Font Vella, Venca, H10, Iberostar, Zoopla, Bank of Spain, Grupo Zeta,
Accenture, Ricoh, Impala, Prodware o Seidor.
Productos / Soluciones: IaaS: Cloud público, privado e híbrido, colocation, storage… y nuestro Cloud
Manager, SaaS y PaaS, Micro: DaaS, Email as a Service, Dedicated Email, Seguridad: Veeam Cloud Connect,
Anti-DDoS, SSL Certix, IT Outsourcing, Programa de partners
Sectores: Solución Global para Todo Tipo de Mercado.

OVH
www.ovh.es
OVH HISPANO propone servicios ligados al alojamiento de sitios web, y más generalmente a los medios de
presencia en internet. La necesidad del cliente y las tecnologías disponibles
están en la base de la evolución de OVH desde su creación en 1999.
Productos / Soluciones: VPS, nube pública, Computación en nube privada.
Sectores: Servidores no administrados, Alojamiento y mantenimiento de servicios web, Housing
infraestructuras Cloud.

Ran
www.ran.es
Proveedor de servicios cloud, hosting y servidores dedicados. Ran es una de las
primeras empresas de hosting españolas, con miles de dominios alojados en nuestro
servicio de hospedaje, y un parque de servidores dedicados en explosiva expansión.
Ran dispone de su propia infraestructura de comunicación y de un moderno Internet Data center en Madrid.

SaaS-Spain
www.saas-spain.es
SaaS-Spain es una empresa desarrolladora, integradora y comercializadora con soluciones que se basan en
la confianza digital y su trazabilidad y control en el tiempo, realizando funciones de tercero de confianza
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sobre todo tipo de documentos electrónicos que precisen de una eficacia jurídica, tanto a corto como a largo
plazo.
Este tipo de documentos electrónico pueden ser facturas, contratos, nóminas, recibos, locuciones
telefónicas, imágenes, secuencias de videos, etc. Todos estos procesos se complementan con productos de
notificación certificada electrónica garantizando la recepción por el destinatario y la identidad del remitente,
y garantizando la trazabilidad y conservación de los documentos electrónicos comunicados.
Ofrecemos soluciones propias de back-up escalables y de localización de dispositivos móviles, sistemas de
reputación en la red, repositorios de documentación de alta seguridad y posterior migración a archivo
notarizado.
Implantamos sistemas ERP y CRM, y factura electrónica, así como procedimiento de digitalización certificada
documental. Ofrecemos sistemas de comunicación bajo IP, y una solución especifica de audio cifrado bajo
IP.
Tenemos el mejor traductor automático de inglés a español, para grandes volúmenes y niveles de exactitud
iguales a la traducción técnica habitual.
Disponemos también de un área de “forensics” y de auditoría, consultoría y análisis de seguridad de la
información incluyendo LOPD, LSSI, ISO 20000 y 27000, etcétera
Productos / Soluciones: Archivo notarial longevo, Notificación certificada con valor jurídico, Custodio de
documentos electrónicos a largo plazo con eficacia jurídica., Nomina electrónica con validación de firmas,
Plataformas para la licitación de proyectos, Expediente electrónico (sanitaria, académico, legal, …), Archivos
compartidos con accesos securizados, Sistemas de back-up y localización de equipos, Análisis reputacional
en la red, Traductor inglés-español (fiabilidad absoluta), Data room services de alta seguridad, Implantación
de ERP y CRM, Implantación de comunicaciones de audio bajo IP cifradas, Digitalización certificad de
documentos físicos, Análisis, Consultoría y Auditoria de Seguridad de la Información.
Sectores: Aplicaciones de carácter horizontal, principalmente Banca y Seguros, Jurídicos y Administración,
Energía, Construcción e Ingeniería, Hospitalario y Farmacéutico, Turismo, Automoción y Aeroespacial,
Ferroviario, Naval, Comercio y Grandes Superficies, Comercio Electrónico, Investigación,
Telecomunicaciones y Seguridad, etcétera.

Sales Force
www.salesforce.com/
Plataforma de CRM líder del sector se ha convertido en el ecosistema empresarial en la nube
más importante del mundo. Los distintos sectores y empresas de todos los tamaños pueden
conectar con sus clientes de una forma totalmente nueva por medio de las últimas
innovaciones en la tecnología móvil, de redes sociales y de la nube para vender, prestar servicios,
comercializar y alcanzar sus objetivos como nunca antes.
Productos / Soluciones: ventas en la nube , servicios en la nube, Marketing en la Nube, Nube Analytics, nube
comunitaria , App Cloud.
Sectores: Pymes, Industria.

Deister Software
www.deister.net/
Deister desarrolla tecnología y aplicaciones “cloud” para empresas.
Sus productos son ampliamente utilizados por muchas compañías de
diferentes sectores que trabajan en entornos críticos cada día.
Productos / Soluciones Solucione de empresa (Axional ERP, Axional Portal, Axional Analytics), Soluciones
Móbiles (Axional Mobile Core, Axional Mobile OLAP, Axional Mobile MDM, Axional Mobile POS, Axional
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Mobile SF, Axional Mobile CMMS, Axional Mobile PUD, Axional Mobile WMS, Axional Mobile SGP),
Herramientas de Desarrollo (Axional Studio 8, Axional Integration Bus).
Sectores: Salud, Retail , Manufactura , tiendas de reparación de automóviles , moda , seguros, gestión de
mantenimiento, transporte y logística , construcción e ingeniería , Aeropuertos , medios de comunicación .

Svtcloud
www.hacking-etico.com
Proveedor Español de Servicios Cloud y Seguridad Gestionada con una clara vocación a
la Pyme, con todos nuestros Cloud Data Center en territorio Español, SOC propio y
equipo altamente cualificado en Seguridad y Hacking-Etico, así como una academia
online de formación en Seguridad, que nos permite SECaaS (Seguridad como servicio).
Productos / Soluciones: VDC (Cloud Gestionado), SVTDocs, AaaS (auditorias Seguridad como servicio), Alerta
Temprana, Respuesta a Incidentes, Formación seguridad, CISOaaS (CISO en modalidad Servicio),
PymeBackup (Backup online para pymes), PSaaS (Seguridad perimetral como servicio)
Sectores: Pyme y Departamento de empresas

SW Hosting
www.swhosting.com
Spanish provider of Cloud and Managed Security Services with a clear
commitment to the SME, with all its Cloud Datacenters on Spanish territory. It
provides SECaaS (Security as a Service).
Products / Solutions: VDC (Cloud Managed) SVTDocs, AAAS (security audits as a service), Early Warning,
Incident Response, Training security CISOaaS (CISO in Service mode), PymeBackup (SMB Online Backup)
PsaAs (Perimeter security as a service)
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