
	
	
	

	
	

NOTA DE PRENSA 
 

Spain DC presenta junto a Legrand sus objetivos para 2023 
 

• La Asociación Española de Data Centers centrará sus acciones en posicionar 
al sector como elemento vertebrador de la transición digital y ecológica ante 
las administraciones públicas y agentes privados.  

• Legrand, main partner de Spain DC y organizador del evento, presentó su 
propuesta de valor en Data Center, sostenible, integrada, adaptada y 
personalizada. 

• El acto ha servido también para repasar el trabajo y los hitos logrados durante 
el 2022, entre ellos el primer informe de la industria del Data Center o la 
primera guía del sector en España.  

• Spain DC ha crecido en 2022 hasta los 72 miembros tras sumar este año 3 
socios y 44 partners. 

 
Madrid, 14 de diciembre de 2022 – Spain DC, la Asociación Española de Data Centers, 
ha presentado sus objetivos para 2023 en un acto organizado por su main partner 
Legrand, en la Real Academia de Bellas de Artes de San Fernando, en Madrid. La 
organización se fija como principal meta posicionar al sector como elemento 
vertebrador de la transición digital y ecológica ante las administraciones públicas y los 
agentes privados. 
Spain DC completa esta hoja de ruta con otros objetivos centrados en el fomento del 
conocimiento y el talento dentro de la industria del Data Center, así como el de impulsar 
el desarrollo de negocios para los miembros de la Asociación. A un nivel más 
cuantitativo, la patronal centrará buena parte de sus esfuerzos en producir nuevos 
informes de conocimiento como la II edición del Sector Data Center, así como estudios 
sobre la demanda de energía, las ubicaciones de los centros de datos o las energías 
relevantes para el sector.  
En palabras de Manuel Giménez, director ejecutivo de Spain DC “Esperamos que 2023 
mantenga y refuerce el camino tan positivo que iniciamos hace poco más de un año. 
Aún tenemos mucho trabajo por hacer para que esta industria sea reconocida y 
reconocible, que se entienda y se apoye a un sector que es clave para el desarrollo 
digital que enfrenta este país”. 

En el evento, Legrand presentó su propuesta de valor en Data Center, sostenible, 
integrada, adaptada y personalizada. Legrand cuenta con una amplia experiencia en 
CPD en Estados Unidos y en Europa, ya que ofrece soluciones de especialistas como 
Raritan, Minkels, Starline o Servertech. Como partner principal de SpainDC, aporta su 
conocimiento sobre soluciones, así como proyectos para el entorno de las empresas 
“GAFAM”, las cinco tecnológicas estadounidenses más importantes. 

Por parte de Legrand, Etienne Rochelle, director Data Center Iberia, ha señalado que: 
“Podemos ofrecer soluciones integradas y adaptadas a cualquier tipo de Data Center 



	
	
	

	
	
con los productos más específicos del mercado. Todo esto con opción de personalizar 
las propuestas y con el soporte de servicios locales”. 
El evento también ha servido para realizar un balance sobre el primer año de vida de la 
Asociación, donde se ha destacado la labor de análisis y divulgación de la industria con 
la publicación del 1er Estudio del Data Center o la primera Guía del Sector en España. 
Asimismo, ha logrado forjar importantes sinergias en términos de formación, con 
actores como SEPE, Fundae o DCPro y ha trasladado las necesidades de la industria 
a instituciones públicas de todos los niveles administrativos del Estado. Spain DC cierra 
2022 con 72 miembros después de sumar en este año 3 nuevos socios y 44 partners. 
 
- Fin - 
 
En la siguiente página, puedes encontrar una foto de familia de Spain DC, Legrand y 
las autoridades presentes en el evento, de libre uso para la prensa. 
 
Para más información 
Marlow 
Luis Rodríguez Poveda, | 636 094 273 | luis.rodriguez@marlowinsight.com  
David Robles, | 659 247 861 | david.robles@marlowinsight.com 
 
Legrand 
Pilar Martín García, | +34 662 411 882 | pilar.martin@legrand.com 
Ana Herráiz, | 637 382 713 | ana.herraiz@legrand.com  
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De izquierda a derecha: Rory Geraghty, Jefe de Misión Adjunto de la Embajada de Irlanda en 
España; Juan José Crespo, teniente de alcalde y concejal de Seguridad y Protección Civil de 
Torrejón de Ardoz; Miguel Ángel Redondo, delegado del Área de Gobierno de Economía del 
Ayuntamiento de Madrid; Sara Molero, secretaria general de CEIM; Manuel Giménez; director 
ejecutivo de Spain DC; Alexis Conan; director general de Legrand Iberia; Juan Manuel López 
Zafra, director general de Economía de la Comunidad de Madrid; Ángel Niño, concejal delegado 
del Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Madrid; y Jordi 
Llinares, subdirector general de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

Fotografía: Daniel Haro. 


