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Nota de prensa 

Unitronics y Arsys se unen para ofrecer 
servicios conjuntos de Cloud 

 
Unitronics amplía su portfolio con soluciones de Cloud pública, 
ofreciendo abanico de servicios aún mayor; mientras que Arsys se 
beneficia de la capilaridad del canal de Unitronics 

 

 
 
Madrid, 4 de marzo de 2013 

 

Unitronics, líder en el mercado español en el sector de las Comunicaciones y TI, 
anuncia la firma de un acuerdo de colaboración con Arsys, proveedor de soluciones 
Cloud Computing líder en servicios para empresas. El acuerdo, anual renovable, tiene 
como finalidad garantizar la prestación de servicios conjuntos de cloud de alto valor. 
 
La capacidad y experiencia de Arsys en proporcionar soluciones de Infraestructura 
como Servicio (IaaS) de una forma segura desde sus CPDs, junto con el know-how 
de Unitronics en la explotación de soluciones y servicios, así como la implantación de 
procesos desde sus Centros de Servicios Gestionados, permite ofrecer un servicio 
conjunto global de alta calidad y total disponibilidad para clientes interesados en 
externalizar sus infraestructuras y servicios.  
 
Según José Antonio Castro, Director de Systems Architecture Solutions de Unitronics, 
“los beneficios que supone este acuerdo para nuestra compañía se centran en 
completar nuestro portfolio con soluciones de Cloud pública, tan demandadas en los 
tiempos que corren. Además, nuestros clientes podrán tener acceso a soluciones en 
pago por uso que respondan a sus necesidades y requerimientos, evitando hacer 
inversiones iniciales para disponer de soluciones necesarias para su negocio”. 
 
Por su parte, Juan Manuel Robles, Director de Arsys Cloud Solutions, afirma que “el 
Cloud Computing abre nuevas vías de negocio al agilizar el despliegue de los 
proyectos tecnológicos de una forma más eficiente y competitiva, sin barreras de 
entrada ni contratos a largo plazo. Para Arsys, este acuerdo supone también una gran 
oportunidad al permitirnos facilitar el viaje a la Nube de los partners de Unitronics, una 
de las empresas con más experiencia del sector”. 
 
La relación entre las dos compañías no es nueva, ya que venían colaborando 
puntualmente desde hace algunos años. Con presencia en España, Francia y 
Portugal, Arsys figura entre las compañías líderes en tecnología e innovación en 
Europa, proporcionando la infraestructura y los servicios profesionales necesarios 
para poner en marcha proyectos tecnológicos en las mejores condiciones de 
seguridad, disponibilidad y accesibilidad. 
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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.  
 
Participada por las firmas de inversión The Carlyle Group y Mercapital, Arsys está presente en España, 
Francia y Portugal, tiene clientes en 100 países y cuenta con una plantilla de más de 300 empleados.  
Arsys también cuenta con otras marcas en el mercado de servicios de Internet, como Piensa Solutions, 
Nicline y Sync.  
 
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+. 
 
Sobre Unitronics 
 
Compañía líder en soluciones globales para el Data Center y la Empresa. Especialistas en Arquitecturas de 
Sistemas, redes de última generación, seguridad ante las nuevas amenazas, comunicaciones unificadas y 
colaboración, Telepresencia. Ofrecemos soluciones llave en mano que van desde la consultoría hasta los 
servicios gestionados de todo el DataCenter. 

 
Con un equipo de casi 400 profesionales, más de 800 clientes activos (entre los que se encuentran un 80% 
de las empresas del IBEX-35) y un volumen de negocio en torno a los 91,6 millones de euros, la compañía 
está presente en los principales sectores de actividad del mercado: Operadoras, Industria,  Servicios, 
Media, Entidades Financieras, Educación, Sanidad, Comunicaciones Ferroviarias y Administraciones 
Públicas. Actualmente cuenta con 15 sedes operativas,  2 Centros de Servicios Gestionados 
Multitecnológicos (Madrid y Barcelona) y, como parte de su Plan de Internacionalización,  Unitronics cuenta 
con oficinas locales en México y Arabia Saudí. Fundada en 1963, ha evolucionado de manera constante 
para adaptarse a los retos del mercado, cubriendo siempre de modo integral las necesidades de sus 
clientes, y ofreciéndoles, entre otros beneficios, ahorro de costes, servicios expertos e incremento de la 
productividad.  
 
Comparte alianzas con los principales actores tecnológicos del sector TIC como y cuenta con las 
certificaciones de más alto nivel: ISO-9001:2000; ISO-14001; ISO/IEC 20000-1:2005; ISO/IEC 27001:2005  
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