
 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, entregó el 

galardón en una ceremonia celebrada este lunes  

 

Arsys recibe el premio de Red.es 
a la mejor página web 

 
 www.arsys.es ha resultado ganadora en la categoría Agente Registrador 

 

 Los premios Dominios .es reconocen las mejores páginas web con la extensión 

territorial española en diez categorías distintas con motivo de la conmemoración 

del 25 aniversario del .es, que se celebra este año 

 

Madrid, 27 de noviembre de 2014.-  Arsys, proveedor de servicios de presencia en Internet, 

Cloud Computing y soluciones de infraestructura TIC, ha resultado ganador en la categoría 

Agente Registrador de los premios Dominios .es, organizados por el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, a través de Red.es.  

Faustino Jiménez, CEO de Arsys, recibió el galardón de manos del Ministro de Industria, 

Energía y Turismo, José Manuel Soria, en una ceremonia celebrada el lunes. Estos premios se 

enmarcan en los diferentes actos organizados este año por Red.es, máxima autoridad en 

materia de dominios .es, con motivo del 25 aniversario de la extensión territorial .es, que 

nació en 1989  

En la ceremonia se conocieron también los ganadores en las otras nueve categorías 

convocadas (Comercio Electrónico, Deportes, Hostelería y Restauración, Turismo y Viajes, 

Medios de Comunicación, Artes, Web Social, Web Corporativa y Web Emprendedora).  

Para conocerse a los ganadores, un comité de expertos de Red.es, presidido por su Director 

General César Miralles, ha valorado el diseño, contenido, accesibilidad, usabilidad y visitas de 

decenas de candidatos hasta seleccionar 60 finalistas. Posteriormente, en una última fase, un 

jurado compuesto por reconocidos profesionales del sector tecnológico ha elegido a los 

ganadores de cada categoría.  

Desde la fundación de Arsys en 1996, la página web www.arsys.es se ha caracterizado por su 

interactividad y elevado contenido divulgativo, que permite que cualquier persona o empresa 

ponga en marcha su proyecto en Internet fácilmente. Este galardón se suma a los numerosos 

reconocimientos que ha obtenido la compañía desde entonces por parte de numerosas 

entidades públicas y privadas, entre los que destacan el premio de Red.es a una de las 

mejores webs españolas (2009) o el galardón de Microsoft al Mejor Proveedor de Servicios 

(2012). 

 

Sobre Arsys 

Arsys es el Proveedor de Servicios Cloud Computing que lidera el mercado español de 

soluciones de Internet para empresas y profesionales.  Pionero del Cloud Hosting en Europa 

gracias a su compromiso con la innovación, Arsys facilita la integración de las Tecnologías de 

http://www.arsys.es/
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la Información en el negocio a través de una amplia oferta de soluciones de Presencia Web, 

Hosting Gestionado e Infraestructura como Servicio.  

Con 330.000 contratos de clientes, Arsys es una filial 100% participada por el Grupo United 

Internet, compañía cotizada con una capitalización bursátil de más de 7.000 millones de 

euros. Arsys cuenta con una plantilla de más de 300 profesionales y gestiona tres Centros de 

Datos en España, en los que están alojadas más de 200.000 páginas web y 1,4 millones de 

cuentas de correo electrónico.  

Más información en www.arsys.es, Twitter (@arsys) y en las páginas de Arsys en 

Facebook y Google+. 

 
 

Para más información: 

Tel. 917027170-649005605 

Irene Maeso Martínez imaeso@kreab.com  

Alvaro Rudíez 
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