
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

Sofía Amar, nueva directora de Marketing y 

Comunicación de Arsys  
 

Madrid, 20 de mayo 2013.- Arsys, líder en soluciones de presencia en Internet, Cloud 

Computing e Infraestructura Tecnológica, ha nombrado a Sofía Amar nueva Directora de 

Marketing y Comunicación. Desde su nuevo cargo, Sofía Amar definirá y coordinará la 

estrategia de Marketing de la compañía para sus diferentes unidades de negocio y mercados. 

 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Internacional de Florida (EEUU), 

Sofía Amar cuenta con una amplia trayectoria profesional en empresas líderes de sus 

respectivos sectores, donde se ha especializado en la elaboración de planes estratégicos de 

marketing, campañas publicitarias y reposicionamiento de marca. 

 

Antes de su incorporación a Arsys, desempeñaba la Dirección de Marketing y Comunicación en 

la naviera Carnival Corp.-Iberocruceros y también ha ocupado diferentes puestos de 

responsabilidad en departamentos de Marketing de empresas del sector tecnológico, como 

Sony Computer Entertainment y  Telefónica.  

 

Según Sofía Amar, “Incorporarse a una empresa como Arsys, pionera en soluciones Cloud para 

empresas, supone un auténtico reto y toda una oportunidad. Se trata de un sector muy 

dinámico, donde se debe pensar tanto en el cliente final como en los partners y 

distribuidores, trasladando siempre una imagen de marca integral a través de los distintos 

canales de comunicación on y off line”. 

 

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+. 

 

Para más información: 

 

Cristina García 

cgarcia@kreabgavinanderson.com  

Tel. 91 702 71 70 

Alvaro Rudíez 

arudiez@arsys.es 

Tel. 941 620 101 

 

Irene Maeso 

imaeso@kreabgavinanderson.com  

Tel. 917027170 - 649 005 605 
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