NOTA DE PRENSA

Arsys, proveedor oficial de Fundación
Créate en su apoyo a la educación
emprendedora
o

Arsys ofrece a esta iniciativa social sus servicios de presencia en Internet

o

Contribuye a dar visibilidad a las actividades que la Fundación lleva a cabo para
potenciar el talento y formar en actitudes emprendedoras desde la infancia

Madrid, 19 de diciembre de 2013.- Arsys, compañía líder en soluciones Cloud y Hosting
Gestionado, colabora con Fundación Créate en su apoyo a la actividad emprendedora como
proveedor de sus servicios de alojamiento y presencia en Internet.
La Fundación Créate promueve una cultura emprendedora desde la escuela y fomenta el
desarrollo de valores, actitudes y habilidades emprendedoras a través de la educación de
niños y jóvenes. Arsys se une a la Fundación como proveedor oficial de servicios en Internet
para fomentar un ecosistema emprendedor en la sociedad del futuro.
La Fundación Créate integra en su plataforma a más de 350 personas de la comunidad
educativa, padres, emprendedores y profesionales que desarrolla programas educativos
dirigidos a las escuelas. Según datos de la Fundación, una cuarta parte de los niños de
educación infantil presentan desde que nacen rasgos relacionados con la capacidad de asumir
riesgos que, durante la educación secundaria, solo mantienen un 3% de ellos.
Más allá del fomento de la creación de proyectos, el objetivo de la Fundación, al que ahora se
une Arsys, es que los alumnos aprendan a afrontar los retos que se presenten en sus vidas con
valor, decisión y esfuerzo.
Sobre Arsys
Arsys es la compañía líder en tecnología e innovación que proporciona servicios de Presencia
Web, Cloud Computing, Hosting Gestionado y Soluciones de Infraestructura Tecnológica. Con
más de 1,5 millones de servicios activos y más de 277.000 clientes, Arsys lidera el mercado
español de soluciones profesionales de Internet para empresas y es pionera en el desarrollo
de la primera plataforma europea de Cloud Hosting.
Arsys está presente en España, Francia y Portugal, tiene clientes en 100 países y cuenta con
una plantilla de más de 300 empleados. La compañía también cuenta con otras marcas en el
mercado de servicios de Internet, como Piensa Solutions, Nicline y Sync.
Desde agosto de 2013, Arsys forma parte de United Internet, la mayor compañía europea del
sector.
Toda la actualidad sobre Arsys está disponible en la página web www.arsys.es, Twitter
(@arsys) y en las páginas de Arsys en Facebook y Google+.
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