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Adecco Outsourcing y Arsys firman un acuerdo de 
colaboración 

El acuerdo tiene como objetivo proporcionar una solución integral que permita 
desplegar escritorios virtuales de manera rápida, flexible, dinámica y segura, 

facilitando al cliente la creación, eliminación y administración de los escritorios 
de forma centralizada 

  

31 de agosto de 2021 – Adecco Outsourcing, la división del Grupo Adecco líder en 

externalización de procesos y servicios, y Arsys, líder en el mercado español en soluciones de 

infraestructura como servicio (IaaS) con más 25 años de experiencia, han firmado un acuerdo 

de colaboración para ofrecer una solución de infraestructura TIC a todos los clientes de 

Adecco Outsourcing. Se trata de una plataforma de escritorios virtuales para alojar a los 

usuarios de Adecco Outsourcing que se comunica tanto con internet (a través de un proxy 

WEB para dar servicio a los clientes de Adecco), como contra los sistemas internos de Adecco 

a través de líneas MPLS o túneles VPN.  

La unión de ambas organizaciones se lleva a cabo con el objetivo de dar una solución integral 

para desplegar escritorios virtuales de manera rápida, flexible, dinámica y con la máxima 

seguridad. Es un entorno Desktop Virtual que permite crear, eliminar y gestionar los 

escritorios de forma centralizada. Gracias a su gran flexibilidad, el cliente podrá escalar su 

solución de manera granular en función de sus necesidades. 

En palabras de Vinyet Bravo, directora técnica de Adecco Outsourcing: “Esta alianza viene a 

reforzar nuestras capacidades para el diseño y delivery de soluciones de infraestructura de 

HW y SW para nuestros clientes en modo servicio,  DaaS, 100% personalizadas, escalables a un 

solo clic, con la más alta disponibilidad (99,98%), redundables, de alto rendimiento y con 

todos los estándares de seguridad y privacidad de la información para garantizar la calidad y 

la continuidad de servicio a nuestros clientes”.  

“Esta asociación nos permite entregar soluciones de servicio en outsourcing de punta a punta 

con un alto grado de especialización en los sistemas de información que ponemos a 

Centro de Datos de Arsys, Logroño 

https://www.adecco.es/adecco-outsourcing/
https://www.arsys.es/
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disposición de nuestros clientes internos y externos de una forma muy ágil y robusta. Con 

ella, además, nos aseguramos de liderar el ranking de partners solvente para acompañar a las 

empresas en su crecimiento siempre de manera sostenible”, concluye la directora técnica de 

Adecco Outsourcing. 

“Nuestra alianza ofrece a Adecco una solución que cumple con todas las exigencias del nuevo 

puesto de trabajo. Estamos ante una tecnología que responde a las necesidades de las 

empresas en cuanto a movilidad, rendimiento y costes predecibles en pago por uso, 

garantizando una gestión eficiente del puesto de trabajo y minimizando los recursos 

necesarios para ello. Esto significa llevar a todas las personas de una misma organización, sea 

cual sea su localización, ciudad, país o punto de conexión remota, a una misma oficina virtual 

de posibilidades infinitas. Y, por supuesto, con todas las garantías de seguridad”, explica 

Nieves Franco, CEO de Arsys. 

Arsys ofrece, a través de un panel de control muy fácil de usar, la posibilidad de crear, 

eliminar y gestionar las plantillas que posteriormente servirán para desplegar los escritorios 

virtuales. 

Esta alianza garantiza a los clientes finales de Adecco Outsourcing un servicio llave en mano 

donde Arsys pone la infraestructura y Modis IT, la división especializada de Adecco 

Outsourcing, los servicios de diseño, administración y soporte a los usuarios y donde la figura 

del Service Manager dedicada centraliza y agiliza eficazmente la entrega del servicio. 

Arsys se convierte así en el partner estratégico de Adecco Outsourcing para ofrecer esta 

nueva fórmula de Desktop Virtual.  

##### 

Arsys 

Arsys es un proveedor europeo de servicios de presencia en Internet, Hosting Gestionado, Cloud Computing y 

Soluciones de Infraestructura TIC que figura entre las compañías líderes en tecnología e innovación en Europa. La 
compañía lidera el mercado español con más de 1,6 millones de servicios activos, más de 290.000 clientes y una 

plantilla de más de 300 empleados. Además, es pionera en el desarrollo de la primera plataforma europea de Cloud 

Hosting. Desde agosto de 2013, Arsys forma parte de United Internet, la mayor compañía europea del sector. 

 
Grupo Adecco 

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2020 hemos facturado 1.009 

millones de euros. Llevamos 39 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que nos ha 

situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y llevamos 8 años consecutivos en el top 12 de las 

mejores empresas para trabajar en España según Great Place to Work. Nuestras cifras hablan por nosotros: en el 

último año hemos empleado a casi 129.000 personas en nuestro país; hemos contratado a más de 37.772  menores de 

25 años. Hemos contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y hemos formado a más de 56.000 alumnos.   

Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España más de 10 millones de contratos. Invertimos 8 millones 

de euros en la formación de trabajadores y el 28% de nuestros empleados consigue un contrato indefinido en las 

empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a nuestros más de 1.900 
empleados. Para más información visita nuestra página web www.adecco.es 

 

Más información: 

Nacho Heras – PR Manager Arsys 

http://www.adecco.es/
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Tel. 941 620 101 

nheras@arsys.es 
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