
  

 

LKS Infraestructuras IT y Arsys firman un acuerdo 
de colaboración 

● LKS Infraestructuras IT ofrecerá soluciones en la nube a sus clientes desde las 
instalaciones de Arsys con las máximas garantías de flexibilidad, seguridad, 
disponibilidad y escalabilidad 

 

24 de noviembre de 2021. Arsys ha firmado un acuerdo de colaboración con el área de 
Infraestructuras IT del Grupo LKS Next, compañía que forma parte de la Corporación 
Mondragón. La alianza es un paso importante dentro de los planes de expansión de Arsys en 
Euskadi, que en enero de este año inauguró oficina en Bilbao, y refuerza los servicios de LKS 
Next en el ámbito del Cloud Privado, añadiendo a su catálogo las capacidades de un 
proveedor especializado. 

Fruto de este acuerdo, LKS Infraestructuras IT podrá ofrecer a sus clientes todo tipo de 
servicios en la nube apoyándose en la infraestructura de Arsys, especialista en soluciones de 
cloud híbrido y entornos multicloud, con las máximas garantías de disponibilidad, seguridad, 
escalabilidad y flexibilidad que ofrecen las instalaciones de alto rendimiento de la compañía. 

“Nuestra vocación es proporcionar a nuestros clientes infraestructuras IT eficientes, fiables y 
seguras para sus Data Centers y sus plataformas de IoT e IA. Arsys es la pieza perfecta para 
completar nuestro catálogo de soluciones Cloud Hiperscalares proporcionándonos esa cercanía 
y profesionalidad que necesitamos”, señala Joseba Sanabria, Director de LKS Infraestructuras 
IT. 

“A principios de año inauguramos oficina en Bilbao. La personalización de los proyectos y el 
compromiso con nuestros clientes hacía necesario tener equipo propio en Euskadi. El acuerdo 
firmado con LKS Next es fruto de esa estrategia y de nuestra apuesta por estar al lado de las 
empresas del País Vasco, estamos convencidos del enorme valor añadido que supone cuando 
emprenden sus proyectos de digitalización”, explica Guillermo Arbelo, al frente de la 
dirección comercial encargada de hacer crecer el negocio en Euskadi.  

Arsys opera en 15 centros de datos repartidos por todo el mundo. Su centro de datos de 
Logroño, desde donde ofrecerá sus servicios LKS Next, es uno de los más avanzados de 
nuestro país. Su diseño le permite ajustar su crecimiento a las exigencias del propio tejido 



  

 

empresarial  y responder con éxito a los retos de automatización, seguridad y sostenibilidad. 
Está avalado por las principales certificaciones en la externalización de infraestructuras IT: 
Tier III, Esquema Nacional de Seguridad, Cloud and Infrastructure Operations Services de SAP, 
ISO 27001 (seguridad), ISO 50001 (sostenibilidad) e ISO 9001 (calidad). Desde 2015 funciona 
solo con energía procedente de fuentes 100% renovables. 
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Sobre Arsys 

Con más de 25 años de experiencia, Arsys lidera el mercado profesional español de servicios de presencia en 

Internet, cloud computing, hosting gestionado y soluciones de infraestructura IT. Está especializada en el diseño de 

proyectos personalizados en la nube, siempre con las máximas garantías de disponibilidad, rendimiento, seguridad y 

compromiso, acompañado a las empresas en todas las etapas de su transformación digital, desde la consultoría inicial 

hasta la puesta en marcha definitiva. Todo ello con el mejor soporte empresarial del mercado. 

Líder en innovación, forma parte de United Internet, la mayor empresa europea del sector. Cuenta con más de 

290.000 clientes y gestiona más de 120.000 servidores desde sus Centros de Datos en España y sus nodos Cloud en 

EE.UU., Inglaterra y Alemania. Su Centro de Datos de Logroño es uno de los más avanzados de nuestro país y está 

avalado por las principales certificaciones en la externalización de infraestructuras IT: Tier III, Esquema Nacional de  

Seguridad, Cloud and Infrastructure Operations Services de SAP, ISO 27001 (seguridad), ISO 50001 (sostenibilidad) e 

ISO 9001 (calidad). Desde 2015 solo funciona con energía procedente de fuentes 100% renovables. Más información 

en arsys.es 

 
Sobre LKS Next  

LKS Next -integrada en la Corporación MONDRAGÓN- es una empresa independiente de consultoría, tecnología y 

servicios avanzados en áreas como la legal y la financiera, especializada en el sector industrial, pero con amplia 

experiencia también en otros sectores como la Administración o la Salud. Con más de 30 años de experiencia, LKS 

Next cuenta con más de 600 profesionales y presencia en Mondragón, Donostia, Bilbao, Vitoria, Santander, Madrid y 

Francia.  

 

 

 

 
Más información: 

Nacho Heras – PR Manager Arsys 

Tel. 941 620 101 

nheras@arsys.es 

 
Gontzal Sáenz – Comunicación externa de LKS Next  

Tel. 646 77 68 08 
gsaenz@informacionenred.com 
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