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Esta guía es una publicación de SPAIN DC, la 
Asociación Española de Data Centers, base 
de la economía digital. SPAIN DC conecta los 
data centers líderes del mercado y los 
proveedores de alta calidad en España con 
una misión: fortalecer el crecimiento 

ante el gobierno, los medios y la sociedad.

https://spaindc.com/
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Carta
del presidente de Spain DC

Nuestro país tiene todo a favor, 
desde la geografía a la calidad 
de interconexiones, para 
convertirse en el principal Hub 
digital del Sur de Europa. 
Según el último informe de 
Spain DC, España recibirá 
cerca de 7.000 millones de 
euros de inversión directa en el 
sector de los data center, 
cuatro  veces más que los 

principales mercados 
europeos y multiplicando por 
seis la actual potencia 
instalada. El sector tiene por 
tanto la capacidad de atraer 
inversión, y de retener y captar 
talento para contribuir de una 
manera determinante a la 
digitalización de España.

Spain DC, la Asociación 
Española de Data Centers, 
se creó en octubre de 2021. 
En apenas un año hemos 
pasado de 9 socios 
fundadores a más de 60 
miembros, entre socios, 
partners y main partners, un 
crecimiento espectacular 

interés del sector por unir 
fuerzas y posicionarnos 
como un actor relevante en 
un momento clave en el 
proceso de transformación 
energética y digital de la 
economía española.

En estas páginas podréis comprobar la 
diversidad y la fortaleza de las compañías 
que integran la Asociación. 
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Parte de nuestros objetivos ya 
se están materializando, 
hemos conseguido despertar 
un interés institucional y 
mediático por el sector de los 
data center, que es vital para 
visibilizarnos, para que la 
sociedad entienda la 
importancia de estas 
infraestructuras tanto para el 
desarrollo del país como para 
su día a día. Como suelo decir, 
todo lo que pasa en un móvil 
ocurre porque hay detrás un 
centro de datos.

Ahora con esta guía queremos 
dar un paso más, hacer una 
radiografía del ecosistema de 
la industria del data center en 
España que ayude a entender 
este sector y localizar a sus 
principales activos. En estas 
páginas podréis comprobar la 
diversidad y la fortaleza de las 
compañías que integran la 
Asociación. Empresas 
punteras a nivel nacional e 
internacional en el diseño, 
construcción, mantenimiento, 
refrigeración, sostenibilidad o 
seguridad de estas 
instalaciones críticas para la 
conectividad y la seguridad de 
un país.

Quedan años apasionantes por 
delante y deseo que los 
recorramos juntos, sumando 
cada día más socios y partners 
a este proyecto asociativo que 
ambiciona situar a España en la 
vanguardia digital europea.
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Carta del presidente de Spain DC

Ignacio Velilla
Presidente de Spain DC



DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

En esta categoría 
están incluidas las 
compañías de 
ingeniería, 
arquitectura y 
gestión y 
consultoría 
inmobiliaria. En 

servicios 
necesarios para la 
proyección de un 
centro de datos.

Esta categoría 
comprende las 
compañías 
proveedoras de 
todos los elementos 
internos para el 
funcionamiento de 
un data center, así 
como las 
constructoras 
especializadas en el 
sector.

Aquí se encuentran 
las compañías de 
colocation, 
mantenimiento y 
rehabilitación, 
proveedores de 
energía, gestión de 
centros y otros 
servicios necesarios 
para el 
funcionamiento 
diario de un data 
center.
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Hemos dividido a nuestros socios 
en tres categorías diferentes, para 
mostrar los productos y/o servicios 
que ofrecen dentro de la industria 
del data center. Estas tres 
categorías son:

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
OPERACIÓN Y GESTIÓN

Guía del ecosistema
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Socios

Aire Networks
CyrusOne
Data 4
DCD
Digital Realty
Equinix
Espacio Rack
Global Switch
Nabiax
Nixval
Quark
Sales4U
Towernet
Walhalla
XDATA



Servicios de cloud y colocation:
— Soluciones on-net.
— Tránsito IP.
— IaaS.
— BaaS.
— Disaster Recovery.
— SECaaS.
— VDI.
— Colocation.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Conectividad de red. Empresas de Colocation.

SOCIO

AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO S.L

airenetworks.es

+34 911 090 000

comercial@airenetworks.es

C/ Ramón y Cajal, 11 - 03203 Elche, Alicante

Es un operador mayorista español. Invierte de manera continua en 
nuevas infraestructuras para ampliar y mejorar la cobertura 

las más extensas de la península Ibérica, con más de 32.000 

Su red NG-DWDM, de alta capacidad, está desarrollada con los 
últimos avances en tecnología, asegurando velocidad, rendimiento y 

los más estrictos estándares de calidad.

Dispone de una red nacional e internacional con centros de datos 
neutrales ubicados en España, Francia, Alemania, USA, Países Bajos, 
Portugal y Reino Unido. Conecta con los principales puntos de 

directamente con más de 7.500 redes diferentes a nivel global, 
permitiendo ofrecer un peering óptimo.

(voz y datos), servicios audiovisuales y soluciones cloud, dirigidas a 
operadores, empresas y administraciones públicas.
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Soluciones en la nube: soluciones de nube híbrida personalizadas en una plataforma 
de centros de datos múltiples, lo que permite que las cargas de trabajo se muevan 
fácilmente entre centros de datos, nubes públicas y privadas.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Construcción.

Conectividad de red.

Empresas de Colocation.

SOCIO

CYRUSONE 

cyrusone.com

+44 330 808 4451

info@cyrusone.com 

103 Mount St. London W1K 2TJ, Reino Unido

CyrusOne es un promotor y operador de centros de datos líder a nivel 
mundial especializado en la entrega de soluciones de infraestructura 
digital. Con más de 50 instalaciones de alto rendimiento en todo el 
mundo, la compañía garantiza la operación continua de la 
infraestructura digital para casi 1.000 clientes, incluyendo 
aproximadamente 200 compañías de la lista Fortune 1000. La 
plataforma líder de CyrusOne de implementaciones de nube híbrida y 
multinube ofrece a los clientes entornos de colocación, hiperescala y 
construcción a medida, que ayudan a mejorar las conexiones 
estratégicas de sus infraestructuras de datos esenciales y respaldan 
el logro de los objetivos de sostenibilidad. Combinando una fortaleza 

continua en mercados clave de pasarela digital, CyrusOne 
proporciona a las empresas más grandes del mundo estabilidad a 
largo plazo y ventaja estratégica a escala. Para obtener mayor más 
información, por favor visite cyrusone.com. 

crecimiento futuro. Utilizando un enfoque neutral del operador, CyrusOne le permite 
seleccionar los mejores transportistas de su clase para satisfacer sus necesidades.

pie cuadrado o hasta 900 vatios por pie cuadrado.

Soluciones de hiperescala: grandes instalaciones diseñadas para alojar de manera 

hiperescala de un solo cliente. 

Construido a medida.
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/company/cyrusone/

Ingeniería y 
arquitectura.



DATA4 Madrid - Un campus digital ultra 
seguro a 10 minutos del centro de Madrid y del 
aeropuerto:

— Campus de centro de datos.
— Alta seguridad, con monitorización 

24/7 CCTV.
— Interconexión con más de 70 

operadores de telecomunicaciones.
— Acceso directo a más de 150 

plataformas públicas de Cloud 
Computing.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Empresas de Colocation.

SOCIO 

DATA4

data4group.com

+34 600 76 13 77

bruno.bravo.martin@data4group.com

Avenida de la Industria 15 - 28108 Alcobendas, Madrid

centros de datos. A través de su modelo de campus, ofrece a sus 
clientes soluciones de alojamiento de datos seguras, escalables y de 
alto rendimiento.

Su red de campus de centros de datos altamente conectados, 
resistentes y sostenibles sustenta el crecimiento digital de sus 
clientes en Europa.

Presta servicios a operadores internacionales de cloud, grandes 
operadores de telecomunicaciones, empresas tecnológicas 
innovadoras, corporaciones multinacionales y empresas de hosting 
dentro de sus campus.

DATA4 controla centros de datos en Francia, en Italia, en España, en 
Luxemburgo y en Polonia y pone a disposición de sus clientes unas 
reservas únicas en el mercado europeo: inmobiliarias y eléctricas. 
Posee capacidad para construir 23 centros de datos adicionales, 
ofrece soluciones ágiles y evolutivas e infraestructuras seguras, 
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ORGANIZACIÓN Y MEDIOS 

SOCIO 

DATACENTER DYNAMICS

datacenterdynamics.com/es

+34 692 214 834

info@datacenterdynamics.com

C/ Antonio López. 247/249, 3ª K – 28041 Madrid

DCD ha estado publicando contenido y organizando eventos 
exclusivamente para la industria del centro de datos desde 1998. Está 

315.000 profesionales de centros de datos en todo el mundo que 

Ofrece a la comunidad de los profesionales y empresas del sector 
contenidos como noticias, artículos de opinión, reportajes, 

broadcasts con episodios online en directo y on-demand sobre los 
distintos temas de la industria y su serie de eventos presenciales 
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Eventos.

Generación de demanda.
Producción y publicación de contenidos.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

/company/datacenterdynamics-latam-/



Colocation: alojamiento de equipos IT.

Interconexión.
— Directa con los nodos de red 

ExpressRoute, AWS Direct Connect, 
Google Cloud Interconect, Fastconenct.

— Con más de 150 operadores de 
telecomunicaciones.

— A las nubes públicas hiperescalares o 
locales.

— A los puntos neutros para facilitar el 
peering con más de 1.200 redes telco.

— A cualquier proveedor de servicios IT 
alojado en sus más de 100 centros de 
datos en Europa.

Soporte técnico nivel 1.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Empresas de Colocation.

Gestión de centros.

SOCIO 

DIGITAL REALTY

interxion.es / digitalrealty.es

+34 917 894 850

es.info@digitalrealty.com

C/ Albasanz 71 - 28037 Madrid

Digital Realty construye y gestiona centros de datos especializados 
para el desarrollo de la economía digital. En estos centros 
hiperconectados, empresas, proveedores cloud, telco e IT alojan su 
infraestructura para interconectar usuarios y servicios. Nodos de 
interconexión como los de Digital Realty facilitan el despliegue de 
arquitecturas IT híbridas integrando core, cloud y edge de forma 
segura y facilitando una arquitectura centrada en los datos.

Todos los centros de datos se construyen de manera modular y 

LEED Gold, el suministro eléctrico de energía 100% renovable, 
cálculo de la huella de carbono y compensación, adhesión al pacto de 
la neutralidad climática de los centros de datos, adhesión al código 
de conduncta de los centros de datos de la UE o seguimiento de las 
recomendaciones ASHRAE.

Digital Realty cuenta con varios centros de datos en Madrid y está 
construyendo uno en Barcelona.
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DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Servicios de gestión 
inmobiliaria.

Sistemas de distribución 
y medición.

Conectividad de red.

Refrigeración / 
Climatización.

Otros equipamientos.

Empresas de Colocation.

Gestión de centros.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

Proveedor de energía.

Otros servicios.

SOCIO 

EQUINIX 

equinix.es

+34 51 888 9230 

spain@eu.equinix.com

C/ Valgrande 6 - 28108, Alcobendas, Madrid

Equinix es la empresa global de infraestructura digital. Los líderes 
digitales confían en su plataforma para unirse e interconectarse con 
la infraestructura clave que impulsa su éxito. Equinix facilita a sus 
clientes el acceso a todos los partners y posibilidades adecuadas 
para acelerar su ventaja competitiva. Con Equinix, pueden escalar de 
manera ágil, acelerar el lanzamiento de servicios digitales, 
proporcionar experiencias globales y multiplicar su valor. 

A través de Platform Equinix® y su ecosistema con los principales 
proveedores de servicios, los líderes digitales aceleran la ventaja 
competitiva en las nubes, las redes, el almacenamiento, la 

rico ecosistema y la excelencia en el servicio que las organizaciones 
de hoy necesitan.

Con más de 240 data centers y 10.000 clientes en todo el mundo, 
Equinix brinda acceso a más de 2.000 servicios de red, 3.000 
servicios de cloud y de TI, 500 servicios de contenido y medios 
digitales y a más de 4.700 empresas.
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Servicios de infraestructura digital 

— Equinix Precision Time
— Equinix Metal

Asesoramiento, integración e 
implementación 

— Especialistas en el Edge de Equinix
— Global Solutions Architects
— Solution Validation Center

Servicios Profesionales Globales

DESGLOSE DE SERVICIOS:

/company/equinix-emea/



Colocation:
— Data center propio.
— Presencia física en los principales 

centros neutros de España.
— Exclusiva Nube Controlada, con 

entornos altamente redundados.
— Conexión directa y redundada a 

las redes privadas de AWS, 
Microsoft Azure, IBM Cloud y 
Google Cloud.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Empresas de Colocation.

Gestión de centros.

Otros servicios.

SOCIO

ESPACIO RACK, S.L. 

espaciorack.com  

+34 910 200 610 

info@espaciorack.com  

C/ Ana Mariscal, 5 - 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

2011 y posicionándose, desde entonces, como un referente nacional 
en los mercados de los datacenters, soluciones de conectividad y 
servicios de Cloud Computing.  

técnica) en Pozuelo de Alarcón (Madrid). El mismo cumple con los 
requisitos de disponibilidad de un Tier 3 Plus, con redundancia en su 
suministro eléctrico y conectividad, pudiendo llegar a ofrecer 
algunos servicios en una ratio de disponibilidad del 99,99%. Además, 
está garantizado que todo el suministro eléctrico es de procedencia 
renovable.  

técnicas de los principales centros neutros de España: Equinix, 

ENS (categoría media).
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DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Empresas de Colocation.

Proveedor de energía.

Otros servicios.

SOCIO 

GLOBAL SWITCH

globalswitch.com

+34 913 160 600

salesmadrid@globalswitch.com

C/ Yécora, 4 – 28022 Madrid

de inversión de Fitch, Moody's y S&P Global Ratings. En Madrid, 
cuenta con un data center hiperconectado con baja latencia a todo el 
ecosistema Cloud, y con presencia on site de mantenimiento y 

grandes Integradores de Sistemas. La compañía está 
completamente comprometida con una operación sostenible. En 

conectividad a todo el espectro Cloud, sea cual sea el operador.

15GUÍA DEL SECTOR DEL DATA CENTER EN ESPAÑA 
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Colocation.
Housing.
Cross-Connects. 

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Empresas de Colocation.

SOCIO 

NABIAX

nabiax.com

+34 91 744 16 98

info@nabiax.com 

C/ Julián Camarillo, 29. E.1, Planta 3 – 28037 Madrid

Nabiax es la compañía líder de la industria de los Data Centers en 
España y posee una de las mayores redes de centros de datos de 
Latinoamérica. La empresa cuenta con infraestructuras en 7 países: 
España, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, México y Perú; en 
las que ofrece servicios de Colocation. Los Data Centers de Nabiax 

Institute. Actualmente, Nabiax cuenta con capacidad para superar 
los 100 MW en el medio plazo. La compañía española está enfocada 
en ofrecer servicios de Colocation a hiperescalares e integradores.
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Colocation: Huellas.
Colocation: Jaulas.
Colocation: Salas dedicadas.

Manos Remotas, Soporte 24x7.
Acceso a Internet, Tránsito IP.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Empresas de Colocation.

SOCIO 

NIXVAL

nixval.com

+34 961 344 927

info@nixval.com

Villa de Madrid, 44 - 46988 Paterna, Valencia

NIXVAL es el principal operador de infraestructuras de centro de 
proceso de datos del levante español. NIXVAL cuenta con 15 años de 
experiencia en operación de datacenters orientados a alojamiento 
neutral y servicios de interconexión que sirven a los principales 
operadores de telecomunicaciones, integradores de servicios IT y 
empresas.

El centro de datos NIXVAL destaca por la importante concentración 
de infraestructuras y servicios de conectividad, con la presencia de 

península, así como de los nodos de comunicaciones de los 
principales proveedores de tránsito IP internacionales, y una extensa 
capilaridad de redes locales con más de cuarenta ISPs regionales. 

interconexión del centro que facilitan el acceso a servicios de 
comunicaciones y la optimización de latencias de red. NIXVAL 
además proporciona conectividad a los principales proveedores de 
servicios cloud, a través de su alianza con DE-CIX y su servicio Direct 
Cloud.
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Diseño integral de ingeniería y arquitectura para data centers. 
Project & Construction Management: gestión integral del proceso de construcción. 
Commissioning:  comprobación de que todos los sistemas y componentes de un 
Data Center han sido diseñados, instalados y mantenidos de acuerdo con lo 
requerido por el cliente. 
Operations support: creación de los procedimientos de operación (SOP, MOP y EOP) 
para la toma de control de las instalaciones.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Project management.

Commissioning.

Project and construction 
management.

Otros servicios.

SOCIO 

QUARK 

quarkts.com

+34 91 799 75 10

info@quarkts.com

gestión de la construcción de data centers. Con más de una década 

centros de datos para las principales compañías del sector en 
Europa, África y Latinoamérica. Su temprana especialización y una 
apuesta constante por la adopción de avances tecnológicos han 

calidad y la innovación en el diseño de este tipo de instalaciones. 

Con más de 40 data centers realizados, 340 MW de potencia 
acumulada, 250.000 metros cuadrados de sala construidos, 8 
galardones internacionales y un equipo de más de 70 profesionales, 

este tipo de construcciones.
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Ingeniería.
Instalaciones Electromecánicas. 
Fabricantes de diferentes soluciones 
en el ámbito de la energía, cooling, 
cubos y modelos constructivos indoor.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Servicios de gestión 
inmobiliaria.

Construcción.

Sistemas de distribución 
y medición.

Generadores de 
emergencia.

Iluminación.

Productos y gestión del agua.

Conectividad de red.

Sistemas de cableado eléctrico y de red.

Refrigeración / Climatización.

Otros equipamientos.

Gestión de centros.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

Proveedor de energía.

Otros servicios.

SOCIO 

SALES FOR YOU CONSULTING S.L (S4U)

s4u.es

+34 911 733 256

info@s4u.es

Fuente de la Salinera 13 - 28490 Becerril de la Sierra, Madrid

Sales4U nació en 2006 como una consultora de ventas, con un 
servicio de desarrollo de negocio especializado en el sector IT y en la 
industria del Data Center. Durante estos 17 años, la compañía ha 
ayudado a diferentes empresas del sector en el ámbito de las 
ingenierías, instalaciones, EPC y fabricantes de soluciones de 
cooling a hacer crecer su negocio. Con presencia en España y 
México, ha creado proyectos empresariales propios en el ámbito del 

soluciones a medida de cerramientos de pasillos fríos y calientes) y 
DIGITAL VALLEY SPAIN (creación de un espacio sostenible para la 
ubicación de campus de data center con generación de energías PV e 
hidrógeno).
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Fibra oscura.
Fibra iluminada (circuitos dedicados, FTTH, 
FTTT, radioenlaces, satélite, etc.).
Internet (Tránsito IP, Acceso Directo Internet).
Alojamiento.

— Salas.
— Jaulas.

— Colocation en antena.
— Colocation en torre.
— Suministro AC/DC.
— Servicios: operación y mantenimiento, 

cableados, parcheos, manos remotas, etc.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Conectividad de red.

Sistemas de cableado 
eléctrico y de red.

Empresas de Colocation.

Gestión de centros.

Otros servicios.

SOCIO

TOWER NET INFRAESTRUCTURAS S.L.

lyntia.com 

+34 915 507 700

marketing@lyntia.com

Paseo de la Castellana, 259D - 28046 Madrid

constituye como el operador neutro de referencia que presta servicio 

centros de coubicación en el mercado español de 
telecomunicaciones.

cubriendo todo el territorio español, además de contar con 
conexiones con los principales puntos de amarre de cables 
submarinos de la Península y con interconexiones con otros países 
como Francia y Portugal.

varios data centers en funcionamiento, uno en construcción y otros 
cinco proyectados para los próximos meses. Aparte de estos 
datacenters cuenta con 45 nodos de colocation (centros y casetas de 
red) y 72 torres repartidas por todo el territorio nacional con la 
posibilidad de coubicación de equipamiento.
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Proyectos de Housing, hosting, DRP.

sido elegido como Data Center primario 
en España—).

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Empresas de Colocation.

SOCIO

WALHALLA

walhallacloud.com

+34 964 262 798

comercial@walhallacloud.com

Avda. Vicente Sos Baynat s/n - 12006 Castellón de la Plana

El único proveedor de cloud español con un Data Center Tier IV 

disponibilidad, seguridad y compliance. Dispone de soporte técnico 
24x7 on-site de sistemas e infraestructura.
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Construcción y Operación 
de Data Centers dentro de 
un Campus propio.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Empresas de Colocation.

Gestión de centros.

SOCIO 

XDATA PROPERTIES S.L.U.

xdataproperties.com

+34 914 994 006

info@xdataproperties.com

C. del Mar Egeo, 4, 28830 San Fernando de Henares

Data Centers ubicado estratégicamente para capturar la próxima ola de 
crecimiento de hiperescalares en uno de los mercados de centros de 
datos que más rápido crece en Europa.

El campus tiene prevista una expansión en fase de desarrollo inmediato 
a 36 MW para Dic-23 y 131 MW para Dic-24.

La reserva y derechos de potencia están totalmente asignados a XDATA, 

XDATA Properties es actualmente el único activo en Madrid con 

proveedores de servicios cloud.

Ubicado en el Triángulo de Oro de DC de Madrid, el campus está situado 
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Main
Partners

Huawei
Legrand
Schneider Electric
Siemens



Tecnologías de infraestructura 
para el data center para mejorar la 

huella de carbono, mediante la 
hibridación con energías 
renovables.

las tareas de operación y 
mantenimiento a través de IA y 
algoritmos patentados.
Data center modulares 
prefabricados. 
Data center modular indoor.

Ámbito de potencial:
— UPS modulares.
— Almacenamiento de en baterías 

inteligentes de Litio.
— Soluciones modulares integrales 

Climatización:
— CRAC expansión directa.
— CRAH de agua refrigerada.

— FanWall.
— EHU con climatización adiabática.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Sistemas de cableado eléctrico y de red.

Refrigeración / Climatización.

Otros equipamientos.

MAIN PARTNER

HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA S.L.

e.huawei.com/es/

+34 616 221 990

pedro.laina@huawei.com

C/ Isabel Colbrand 22 – 28050 Madrid

Ltd. es una empresa global líder en productos y soluciones de energía 
digital. La compañía está comprometida con la integración de 
tecnologías digitales y de electrónica de potencia, con el desarrollo 
de energía limpia, y con la digitalización energética, para impulsar la 
revolución energética y, así, lograr un futuro mejor y más verde. 

mundo energético, solución que permite racionalizar el uso y la 
producción de energía. Colabora en la realización de data centers y 

experiencias de conducción y seguridad en los vehículos eléctricos. 
Colabora también con sus socios a través de sus soluciones 
integradas de energía inteligente, promoviendo la transformación 
hacia ciudades más sostenibles a nivel medioambiental. Con 

un tercio de la población mundial en más de 170 países y regiones.
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Potencia crítica
— Transformadores encapsulados 

en resina.
— Canal de distribución de alta 

potencia.
— Soluciones sts y sai.
— Interruptores de bastidor abierto 

dmx3 y de caja moldeada dpx3.
— Sistemas de distribución.

Gestión del cableado
— Gestión de los cables.
— Pasamuros cortafuegos Ez-path.

Infraestructura de ti
— Contención y refrigeración.

— Sensores y pdu inteligentes.
— Kvm y consola serie.
— Cableado estructurado de 

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Sistemas de distribución 
y medición.

Productos y gestión 
del agua.

Sistemas de cableado eléctrico y de red.

Refrigeración / Climatización.

Otros equipamientos.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

Proveedor de energía.

MAIN PARTNER

LEGRAND

legrand.es

+34 916 561 812

es-legrand@legrandgroup.es

/company/legrandgroupes/

C/ Hierro, 56 - 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid

Legrand cuenta con más de 30 años de experiencia proporcionando 

personalizadas para data centers. 

Legrand está comprometido con sus clientes y socios, mediante un 
proceso de mejora continua para garantizar un crecimiento rentable 
y responsable a largo plazo para su negocio. El Grupo apuesta por el 
desarrollo sostenible, la reducción del impacto ambiental y la 
creación de productos ecológicos. Además, Legrand forma parte de 
diferentes asociaciones como IMASONS o SDIA. 

Las marcas especializadas de Legrand Data Center Solutions ofrecen 
un tiempo de autonomía óptimo de las operaciones críticas para la 
actividad. Su equipo de especialistas locales diseña y construye 
soluciones innovadoras que incluyen envolventes, soluciones de 
refrigeración, energía, cableado estructurado y gestión de acceso 
que cumplen los requisitos más exigentes de los data centers.

Con presencia en cerca de 90 países y una plantilla de más de 63.700 
personas, Legrand generó ventas totales de más de 7.000 millones 
de euros en 2021.
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UPS.
Precision cooling.
Building management systems.

Sustainability consultant.
Commissioning, start up, maintenance 

OPEX phase.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Servicios de gestión 
inmobiliaria.

Construcción.

Energía.

Refrigeración.

Otros equipamientos.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

Otros servicios.

MAIN PARTNER

SCHNEIDER ELECTRIC

se.com/es/es/ 

+34 934 843 100

cac@se.com 

Carrer de Bac de Roda, 52 - 08019 Barcelona

Schneider Electric es una multinacional francesa nacida en 1836, con 
presencia en más de 100 países y con alrededor de 130.000 
empleados. Su objetivo es permitir el máximo aprovechamiento de la 

queda resumida en su eslogan: Life Is On.

clientes, impulsando su transformación digital mediante la 
integración de tecnologías energéticas y de procesos líderes a nivel 

de ciclo de vida. 

La compañía es partidaria de los estándares abiertos y los 

posibilidades de una comunidad global e innovadora.

Se trata de la empresa más local de las empresas internacionales; su 
incomparable cercanía les permite una mejor comprensión y una 
rápida anticipación y adaptación.
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Ingeniería y commissioning.
Sistemas de cableado, eléctricos y de distribución de energía.
Mantenimiento y rehabilitación.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Sistemas de distribución 
y medición.

Sistemas de cableado 
eléctrico y de red.

Refrigeración / Climatización.

Otros equipamientos.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

MAIN PARTNER

SIEMENS S.A.

siemens.com

+34 610 491 518 

jose.garcia_muro@siemens.com

Ronda de Europa, 5 - 28760 Madrid, Tres Cantos

Siemens AG es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que cuenta 
con una trayectoria de más de 170 años y cuyos valores son la 
excelencia tecnológica, la innovación y la responsabilidad. 

sostenibilidad desempeña un papel fundamental. 

En España está implantado desde 1895 y trabaja en los sectores de 
Industria, Energía, Movilidad e Infraestructuras. Cuenta con una 
plantilla de 3.350 empleados y dispone de 3 centros de competencia.

Los Data Centers desempeñan un papel clave en la sociedad y 
Siemens cuenta con soluciones inteligentes e integradas de energía, 

protección contra incendios y de seguridad; así como con sus 

tecnología con el propósito de aportar valor real a los clientes y a la 
sociedad. Combina el mundo real y el digital para impulsar la 

resilientes y sostenibles. 
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Partners

ABB
AECOM
Aggreko
Aliseda
Artelia Spain
Cad&Lan
CAP DC
CBRE
Cen Solutions
cliAtec
Colliers
COMMSCOPE
COMMTECH

COMSA
Construcía
Danfoss
Data Centre World
DELTA
EAE
EATON
ENGIE
Fibratel
Fujitsu
GF
Goodman
Gunnebo

Hill International
Hyphen
Ingenostrum
Ingenieros JG
iQuord
ISG
Italsan
Itercon
Janitza
Kohler
Mercury
Modubuild
PGI Data Centers 

Proyectos IFG
RITTAL
RLB
Rolls Royce
Salicru
Serveo
Sierra 2000
Steelnet Sistemas
Telema
Unex
Vertiv
Victaulic
Zumtobel



Portfolio soluciones digitales avanzadas ABB Abulity, protege, conecta y 
optimiza el suministro de energía eléctrica:

— Suministro de distribución inteligente y almacenamiento de energía.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y 
arquitectura.

Commissioning.

Energía.

Otros equipamientos.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

PARTNER

ASEA BROWN BOBERI S.A.

abb.es

+34 91 581 93 03 

contact.center@es.abb.com

C/ San Romualdo 13 - 28080, Madrid

ABB es una empresa líder global de ingeniería que estimula la 
transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más 

movimiento industrial, ABB empuja los límites de la tecnología para 
alcanzar nuevos niveles de rendimiento. Con una historia de 
excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está 
impulsado por el talento de sus 105.000 empleados en más de 100 

soluciones eléctricas, que opera en más de 100 países, con más de 
200 centros de producción. Sus más de 55.000 empleados trabajan 

sostenible, para las industrias, los servicios públicos y las 
comunidades.
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DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

PARTNER

AECOM INOCSA S.L

aecom.com/es/

+34 915 487 790

info.spain@aecom.com

C/ Alfonso XII, 5ª Planta - 28014 Madrid

AECOM es una de las empresas de ingeniería y arquitectura más 

de 100 países, cuenta con cerca de 51.000 empleados en todo el 
mundo y más de 600 en España. Centrados en la integración de la 
innovación tecnológica y la sostenibilidad en sus proyectos, AECOM 
lidera los servicios de diseño ingeniería, arquitectura y 
medioambientales, incluyendo una posición activa en materia de ESG.

AECOM entiende la complejidad de diseñar y construir 
infraestructuras críticas, los mecanismos del sector y los retos 
organizativos a los que se enfrentan los clientes de hyperscale y 

Ayuda a sus clientes durante todo el ciclo de diseño de un data center, 

hasta el desarrollo de los proyectos de arquitectura e ingeniería, 
aunando las soluciones más innovadoras y una amplia experiencia en 
construcción para comenzar a operar en el plazo y coste previstos. 
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Servicios de diseño arquitectónico e ingeniería: 
Servicios durante la fase de construcción
Servicios de post-construcción.
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Energía temporal durante fase de construcción / hybrid & greener solutions
Energía temporal durante fase de commissioning / greener solutions
Energía temporal durante fase inicio operaciones / greener solutions
Commissioning

— Pruebas FAT
— Pruebas SAT
— Pruebas IST 

Mantenimiento y operaciones
— Pruebas de carga anuales

— Energía temporal en caso de emergencia
— Planes de contingencia

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Commissioning. Construcción.

Generadores de 
emergencia.

Refrigeración / 
Climatización.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

Proveedor de energía.

PARTNER

AGGREKO

aggreko.com

902 22 11 01

MarketingSpain@aggreko.biz

Cabo de Gata, 8. P. Emp. Andalucía - 28320 Pinto, Madrid 

ciclo de vida, desde la construcción y puesta en marcha, hasta las 
operaciones diarias, las mejoras y la respuesta ante emergencias. 
Colabora con centros de datos en todo el mundo, tratando 
directamente con clientes Hyperscale, Colocation & Enterprise.

Ofrece valor añadido en cinco áreas clave: la generación de energía 
sin red, el suministro de energía temporal baja en emisiones durante 
la fase de construcción, las soluciones de commissioning e IST, las 

emergencias y contingencias.

Con presencia en más de 100 países y un amplio conocimiento del 
equipamiento y del mercado de los centros de datos, la 

Todos sus equipos son modulares, escalables y ajustados a las 
variaciones de la demanda. 
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Venta y promoción de suelos residenciales y terciarios
Estudios de viabilidad de suelos susceptibles de uso Data Center

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Servicios de gestión 
inmobiliaria.

PARTNER

ALISEDA SERVICIOS DE GESTIÓN INMOBILIARIA S.L.

alisedainmobiliaria.com

+34 911 23 31 63

clientes@alisedainmobiliaria.com

Paseo de la Castellana, 280. 28046 Madrid

Aliseda Inmobiliaria es una sociedad conjunta del fondo de inversión 

inmobiliaria de 10.300 millones de euros de activos y créditos 
inmobiliarios procedentes de Banco Popular. Gestiona un total de 
80.000 inmuebles y 40.000 colaterales inmobiliarios.  Establece 
estrategias a medida según necesidades de cada activo: venta de 

centros comerciales y colocación de una parte de la cartera 
residencial en sociedades para alquiler. 

Gracias a esta trayectoria, ofrece sus servicios, experiencia y 
estructura a terceros como entidades, fondos, grandes propietarios 
o AAPP.  Asimismo, ha lanzado Excent para ayudar a los promotores 
locales a impulsar la comercialización de obra nueva a través de 550 
APIs distribuidos en 2.500 municipios en un primer perímetro. Junto 
con Anticipa, ha puesto en marcha EFFIC para ejercer como agente 

ahorro energético en viviendas.

32GUÍA DEL SECTOR DEL DATA CENTER EN ESPAÑA 

/company/aliseda-inmobiliaria/



Ingeniería, consultoría y gestión de data 
centers incluyendo: 

— Layout.
— Cálculos PUE. 

— CFD y simulación acústica. 
— Estudios de protección contra incendios. 
— Estudios de seguridad y accesibilidad.

— Commisioning. 
— Operaciones y mantenimiento.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Servicios de gestión 
inmobiliaria.

PARTNER

ARTELIA SPAIN SLU

arteliagroup.es

+34 914 457 788

contacto@es.arteliagroup.com

Pº. General Martinez Campos 41 - 4º A - 28010 Madrid

ARTELIA es un grupo internacional e independiente de ingeniería, 
gestión de proyectos y consultoría que opera en construcción de 

proyectos multisite, transporte y desarrollo urbano. 

Presta servicios a clientes privados y públicos. Su estructura ha sido 

proyectos y ofrecer soluciones acertadas a cuestiones técnicamente 
complejas, mientras presta servicios de calidad a sus clientes a nivel 
local. 

Opera en más de 40 países y en 2021 contaba con 6.700 empleados y 
un volumen de negocio de 745 M€. El ambicioso objetivo es cerrar 
2025 como una de las 10 mayores empresas de ingeniería de Europa 
con un volumen de 100 M€.

Artelia Iberia cuenta con sedes en Madrid y en Lisboa, con más de 20 
años de experiencia en el sector de Data Centers y un equipo con 

máximo rendimiento de los diseños.
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BMS – EPMS.
DCIM.
Cableado.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Sistemas de distribución 
y medición.

Generadores de emergencia.

Iluminación.

Conectividad de red.

Sistemas de cableado eléctrico y de red.

Refrigeración / Climatización.

Otros equipamientos.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

PARTNER

CAD&LAN S.A.

cadlan.com

+34 917 589 880

comercial@cadlan.com

Cad&Lan nace en 1990 como un grupo empresarial especializado en 
la integración de servicios IT, telecomunicaciones, seguridad 
electrónica, infraestructura y soluciones para data centers. 

A lo largo de estos años ha acompañado a sus clientes en procesos 
de transformación y evolución tecnológica, adaptándose a las nuevas 
necesidades y tendencias del mercado.

Diseña, desarrolla y ejecuta proyectos llave en mano para Data 
Center, incluyendo todos los procesos relacionados con el entorno, la 
disponibilidad y la seguridad.

Cad&Lan ayuda a crear centros de datos escalables, estables, 

cumpliendo con las principales recomendaciones y normativas 
existentes tanto nacionales como internacionales.

Con más de 190 empleados, su historia es el resultado del esfuerzo, el 
entusiasmo y un espíritu emprendedor que los llevó, en 2014, a iniciar 

despliegue continuó en 2019 con la apertura de dos sedes, Chile y 
Perú, y en 2021 la compañía aterrizó en Estados Unidos. 

Cooling.
Equipamiento IT.
Reforma.
O&M.

34GUÍA DEL SECTOR DEL DATA CENTER EN ESPAÑA 

/company/cadlan/



Due Diligence.
Gestión de energía (acometidas).
Diseño.
Construcción. 

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

PARTNER

CAP DC ESPAÑA ENGINEERING SL

cap-dc.com

+34 919 053 135 

administracion@cap-dc.com

C/ Méndez Álvaro 20 - 28045 Madrid

CAP DC es una empresa de ingeniería y construcción de Data Center, 
especializada en contratos llave en mano. Pertenece al grupo CAP 
Ingelec, una ingeniería francesa que ha realizado más de 1.500 
proyectos de Data Center. Sus servicios incluyen due diligence, 
gestión de energía, diseño y construcción de proyectos de Data 
Centers.

Su modelo llave en mano potencia los canales de comunicación 

de diseño y el equipo de construcción. Esto permite reducir los 
tiempos de entrega sin afectar a la calidad.

En la actualidad cuenta con un equipo de 19 profesionales trabajando 

cabo para diferentes clientes. A nivel Internacional, CAP DC tiene 
presencia en 14 países entre Europa y Norte de África, y más de 700 
empleados. Su grupo ha crecido en los últimos 5 años de 30 a 200 
millones de euros en facturación.
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Construcción.

Sistemas de distribución y medición.

Generadores de emergencia.

Iluminación.

Productos y gestión del agua.

Conectividad de red.

Sistemas de cableado eléctrico y de red.

Refrigeración / Climatización.

Otros equipamientos.
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Servicios en fase CAPEX: 
— Real State consulting (busqueda de suelo, gestión de licencias, 

relaciones con la propiedad y la administración local).
— Investment Plan modelling (relaciones entre socios e 

inversores, soporte para el Plan de Negocio).
— Project Management (gestión del Proyecto EPC).

Servicios en fase OPEX:
— Critical Facilities Management (Operación y Mantenimiento).
— Smart and remote hands (IT rooms).

— Soft-services (jardinería, limpieza, seguridad física, catering, 

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Servicios de gestión 
inmobiliaria.

Construcción. Gestión de centros.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

PARTNER

CBRE CORPORATE OUTSOURCING S.L.

www.cbre.es/services/property-types/data-centres 

+34 917 131 900 C/ Miguel Yuste, 6 - 28037 Madrid 

CBRE Grupo provee todo tipo de servicios profesionales en fase 
CAPEX y OPEX en DC orientados todos ellos a la consecución de 
inversiones rentables y sostenibles.

La compañía cubre todas las etapas, desde la fase de viabilidad al 
desmantelamiento, pasando por la Operación y el Mantenimiento.

CBRE se encuentra implantado en más de 50 países, disponen de 
más de 4.000 técnicos especialistas en DC. Opera y mantiene más de 
700 DC en todo el mundo, con más de 5 millones de horas/año en 
O&M de DC, obteniendo un resultado 99,99968% de uptime.
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DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Sistemas de distribución y medición.

Generadores de emergencia.

Otros equipamientos.

PARTNER

CEN SOLUTIONS 

censolutions.es

+34 955 675 128 Blv. Agustín Nuñez Llano, s/n - 41703 - Dos Hermanas, Sevilla

CEN Solutions diseña, desarrolla e implementa equipos eléctricos y 
soluciones integrales en los sectores de energía, petroquímico, 
datacenter, industria, aeronáutico y aguas. 

Su principal actividad consiste en la fabricación de equipos 
eléctricos de baja y media tensión, salas eléctricas modulares 
(eHouse), sistemas de almacenamiento de energía y equipamiento 
para todo tipo de instalaciones. Ofrece servicios asociados como 

de equipos existentes.

Es líder en el suministro de equipos de alimentación crítica, con base 
instalada en todo tipo de plantas de generación de energía e 
instalaciones petroquímicas, tanto en España como a nivel 
internacional.

Es también referente en el suministro de sistemas de 
almacenamiento de energía basados en baterías de ion-Litio, con 
más de 600MWh suministrados para instalaciones localizadas en 
Estados Unidos, Chipre o Chile.

Cuenta con una plantilla en torno a los 200 empleados y tiene 

30.100m2.
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Diseño.
Sistemas eléctricos.
Sistemas de climatización de precisión.
Commissioning - Bancos de carga 
inteligentes.
Infraestructura de cableado.

Detección y extinción de incendios.
Seguridad y control de accesos.
Monitorización y gestión de alarmas.
Mantenimiento y operaciones.
Servicio de asistencia técnica.
Consultoría – auditorías.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Sistemas de cableado 
eléctrico y de red.

Refrigeración / 
Climatización.

Otros equipamientos.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

PARTNER

CLIATEC (CLIMATIZACIÓN DE AMBIENTES TÉCNICOS S.L.).

cliatec.com

+34 917 109 759

cliatec@cliatec.com

C/ Resina, 59 – 28021 Madrid

Especialistas en diseño, instalación, mantenimiento y operación de 
centros de datos, con 42 años de experiencia en el sector, tanto a 
nivel nacional como internacional. Con alta capacidad de adaptación 
al mercado, ofrece soluciones de climatización, electricidad, 
cableado, PCI y obra civil menor o dedicación de proyectos CPD llave 
en mano.

Adapta técnicas, procesos, dinámicas de trabajo, equipos y 

que también dibujan su trazabilidad y descifran su código 
profesional.

Sus equipos de trabajo están formados por profesionales con 
dilatada experiencia, ingenieros de diversas especializaciones, 
técnicos acreditados, administrativos y logística. Sus procesos de 
trabajo están respaldados por estándares y normas de calidad como 

gestión de calidad.

38GUÍA DEL SECTOR DEL DATA CENTER EN ESPAÑA 

/company/cliatec/



Asesoramiento en la búsqueda y compra-venta de suelo.
Gestión de trámites de solicitud de potencia.
Elaboración de planes de negocio.
Asesoramiento estratégico sobre el mercado de centros de datos.
Búsqueda de operadores.
Generación de contratos de alquiler de espacio en data centers existentes.
Asesoramiento integral en transacciones corporativas y estructuración de 

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Servicios de gestión 
inmobiliaria.

Energía. Otros servicios.

PARTNER

COLLIERS

colliers.com/es-es/services/data-centers

+34 915 79 84 00 

Colliers.spain@colliers.com

Pº de la Castellana 141, Planta 14 - 28046 Madrid

Colliers es especialista en operaciones de inversión en centros de 

proyectos, selección de operadores y asesoramiento en los 

diseño de Data Centers, ofrece soluciones técnicas y un 
asesoramiento altamente especializado desde el inicio de la 

metodología PCS que permite generar valor integrando tres variables 

compañía es especialista en la inversión, desarrollo y alquiler de Data 

inmobiliarios.
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Soluciones para salas meet-me-room, tanto en entorno colocation como entreprise.
Soluciones preterminadas o preconectorizadas de Commscope para centros de 
datos que incluyen la facilidad y rapidez de la instalación, así como la capacidad para 
soportar las aplicaciones actuales más exigentes, y permitir al mismo tiempo una 
migración sencilla y rentable a tecnologías de nueva generación con mayores 
necesidades de ancho de banda.
Sistema AIM (Automated Infrastructure Management). 
Soluciones de Canalización Área FiberGuide®.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura. Otros equipamientos. Empresas de Colocation.

Gestión de centros.

Otros servicios.

PARTNER

COMMSCOPE

es.commscope.com

+34 91 745 20 40

commscope.spain@commscope.com

Avenida de Europa, 19 - 28108 Alcobendas, Madrid

CommScope está comprometido con la entrega de soluciones 
innovadoras para data centers que puedan convertir las 
interrupciones de los data centers en oportunidades empresariales. 
Una infraestructura que mejora la entrega de nuevas aplicaciones y 
minimiza las inversiones a través de un portfolio integral de cableado 

Los datacenters están evolucionado más rápido que nunca, no sólo 
tecnológicamente, sino también estratégicamente. Los nuevos 
modelos de negocio surgen del creciente papel de los centros de 
datos, lo que permite aprovechar las arquitecturas en la nube y 
adaptar la computación con baja latencia y ultra bajas pérdidas, 
permitiendo migraciones a 400G y 800G de ancho de banda.

La información detallada sobre las distintas soluciones, se 
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Commissioning:
— Agent.
— Authority.
— Management.

TAB o puesta en marcha.

Fase de operación:
— Auditorías funcionales.
— Consultoría para optimización de 

funcionamiento de instalaciones.
— Detección de anomalías.
— Conmmissioning en Continuo.
— Re-Commissioning.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Commissioning.

PARTNER

COMMTECH COMMISSIONING SERVICES

commtech.es 

+34 916 378 179

info@commtech.es

C/ Lopéz Santos 2, Bajo B - 28231 Las Rozas, Madrid

Commtech es una empresa especializada en servicios de 
Commissioning, operaciones de puesta en marcha y auditorías 
funcionales con más de 20 años de experiencia en grandes proyectos 
nacionales e internacionales. Commtech forma parte desde enero 

commissioning y TAB (Testing, Adjusting and Balancing) en entornos 

particular.

El alcance de Commtech incluye servicios de commissioning 
management, commissioning medioambiental y continuous 
commissioning, así como todo tipo de pruebas de puesta en servicio 

funcionales.

Para la implantación de procesos de commissioning tanto en 

Commtech dispone de ingenieros y técnicos de gran experiencia e 
instrumentos de medida de última generación. 
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Suministros redundados.
Pasillos fríos y calientes.
Aparamenta PDUs.
Armarios y sensores.
Salas de Batería.
Climatización y ventilación.
Extinción automática.
Salas IT – DCIM.
Servicio de mantenimiento.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Construcción.

Sistemas de distribución y medición.

Productos y gestión del agua.

Conectividad de red.

Sistemas de cableado eléctrico y de red.

Refrigeración / Climatización.

PARTNER

COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.

comsa.com

+34 913 532 120 C/ Julián Camarillo, 6 A – 2ª Pl. – 28037 Madrid

Con más de 50 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de 
ingeniería de alto componente tecnológico, COMSA Industrial se ha 
consolidado en el sector de las infraestructuras, industrial y de 
servicios con especial foco en el diseño y ejecución de instalaciones.

COMSA Industrial realiza el diseño, ejecución y puesta en marcha de 

infraestructuras. Asimismo, desarrolla instalaciones mecánicas, de 

energética.

La especialización de COMSA Corporación en este ámbito abarca 
también la ingeniería, instalación, implementación y mantenimiento 
de CPD’s, redes de datos de alta capacidad, seguridad de redes, 
CCTV, control de accesos, telefonía, megafonía y sistemas avanzados 
de comunicación inalámbrica, integrándolo todo bajo un único 
sistema de explotación y mando.

COMSA INDUSTRIAL se sitúa como una de las principales empresas 
españolas del sector, sumando una facturación de más de 200 

personas.
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Construcía Instalaciones aplica su propia 
metodología Lean2Cradle® Construcía. Se trata 
de un modelo centrado en la optimización del 
proceso productivo, con el que se consigue 

no aporta valor, que además incorpora los 
principios del Cradle to cradle.

— Diseño y Construcción.
— Ingeniería de valor.
— Ejecución de instalaciones MEP.
— BIM Construction.
— Mantenimiento Integral.
— Construcción Circular.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Construcción.

Energía.

Refrigeración.

Otros equipamientos.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

Otros servicios.

PARTNER

CONSTRUCÍA INSTALACIONES SL (GRUPO CONSTRUCÍA)

construciainstalaciones.com

+34 91 159 16 16 

comunicacion@construcia.com

C/ Quintanavides, 13 Edif. 1 Planta 4º - 28050 Madrid

Construcía Instalaciones es la instaladora referente en el campo de 
las instalaciones MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing). La 
compañía se diferencia en el mercado por su destacada experiencia 
al transformar el sector de las instalaciones hacia un modelo circular, 
resiliente y saludable para las personas y para el medioambiente.

Pertenece a GRUPO CONSTRUCÍA, un grupo de empresas que ofrece 
servicios de circularidad en el sector de la construcción, desde la 
consultoría estratégica hasta la construcción, rehabilitación y 
promoción de activos circulares, con 20 años de trayectoria. GRUPO 
CONSTRUCÍA lo forman más de 300 profesionales que desempeñan 
su actividad en las sedes de Madrid, Barcelona y Lisboa.

Entre otros proyectos de Data Centers, Construcía Instalaciones ha 

Microsoft, Morgan Stanley, PWC, Interxion (MAD3 y MAD4), 
Edgeconnex, Jazztel, HP, Técnicas Reunidas (INITEC) o Aserta.
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Las Soluciones Danfoss incluyen una amplia gama de soluciones 
para reducir el coste energético de forma sostenible: 

— Compresores scroll y de levitación magnética. 
— Intercambiadores de calor. 
— Válvulas de expansión electrónicas.
— Sensores. 
— Convertidores de frecuencia.
— Válvulas de control independientes de la presión con 

actuadores Digitales para sistemas hidráulicos.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Energía.

Refrigeración.

PARTNER

DANFOSS

danfoss.com/es-es

+34 911 986 100 C/ Caléndula 93 – 28109 Alcobendas, Madrid

Danfoss desarrolla tecnologías que potencian el mundo del mañana 
para construir un futuro mejor. Las tecnologías energéticamente 

suministrar más alimentos con menor desperdicio. 

Danfoss fue fundada en 1933 por Mads Clausen en Nordborg, 
Dinamarca, donde todavía se encuentra la sede. Como empresa 
privada, Danfoss ha pasado de ser una empresa individual a 
convertirse en un líder mundial con más de 40.000 empleados 
dedicados en todo el mundo, 95 fábricas en más de 20 países y ventas 
mundiales en más de 100 países. 
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ORGANIZACIÓN Y MEDIOS 

PARTNER

CLOSERSTILL MEDIA TECNOLOGIA S.L.

closerstillmedia.com

+93 626 87 36

m.sanchez@closerstillmedia.com

Rambla Catalunya, 60 – 08007 Barcelona

CSM es una empresa con sede en Londres dedicada a la organización 
de ferias a nivel mundial vinculadas a la tecnología y a la atención 
médica. El equipo de CloserStill está formado por más de 400 

recibido más de treinta premios en los últimos siete años, incluida la 
codiciada Best Business Exhibition, otorgada en siete ocasiones. En 
2018, 2019 y 2020, el Sunday Times la ha destacado como una de las 
100 mejores empresas para trabajar. Además, el Financial Times 
FT1000 Index nombró a CloserStill como el organizador de 
exposiciones de mayor crecimiento en Europa.

Entre los objetivos de la compañía destaca impulsar las 
oportunidades de negocio en el sector de la economía digital; crear 
alianzas estratégicas con socios nacionales e internacionales; 

tender puentes entre compañías e instituciones locales y 
autonómicas. 
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DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Sistemas de distribución 
y medición.

Generadores de 
emergencia.

Refrigeración / 
Climatización.

Otros equipamientos.

Proveedor de energía.

Otros servicios.

PARTNER

DELTA ELECTRONICS

deltapowersolutions.com 

+34 912 237 420

UPS.spain@deltaww.com

Ctra. Villaverde a Vallecas, 265 – 1º Dcha. - 28031 Madrid

Delta, fundada en 1971, es un proveedor mundial de soluciones de 
energía con 39 plantas de producción y 64 centros de I+D. Como uno 
de los principales proveedores de soluciones de ahorro de energía, 
Delta dispone de sistemas de electrónica de potencia, 
automatización e infraestructuras, que incluyen una amplia gama de 
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI).

control para completar y complementar sus soluciones de energía 
UPS, asegurando la compatibilidad entre los distintos componentes 
de una instalación.

Infrasuite de Delta ofrece una cartera integral, modular y altamente 
integrada para la creación de CPD de alto rendimiento. Como líder 
mundial en soluciones de energía, Delta ha fortalecido aún más su 
posición de liderazgo en infraestructura de centros de datos con una 
oferta completa de energía de CA o CC, sistemas de cooling, 
plataformas de gestión DCIM así como soluciones prefabricadas en 
contenedor y Microdatacenters.
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Desde su BU ofrece soluciones completas para 
Infraestructuras de misión crítica: 

— Soluciones UPS. 
— Cooling. 

— Cerramientos. 
— Distribución. 

— Sistemas de gestión medioambiental. 
— Soluciones de gestión integral DCIM. 
— Soluciones prefabricadas. 
— Microdatacenters, etc.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

/delta-data-center-infrastructure-solutions/



Busbar systems.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Construcción.

Sistemas de distribución y medición.

Iluminación.

Sistemas de cableado eléctrico y de red.

Otros equipamientos.

PARTNER

EAE GROUP

eaeelectric.com

+34 627 685 847

carlos.bogonez@eaegroup.com

Avda. Manoteras, 38 (B-108) - 28050 Madrid

La trayectoria del Grupo EAE comenzó en 1973. La mentalidad de la 
compañía ha sido siempre la de diseñar y fabricar productos y 
sistemas que faciliten los procesos a sus clientes, que sean más 

En 1983 se fundó EAE Lighting Inc., centrada en el diseño y 

Desde su nacimiento, EAE ha modernizado sus instalaciones de 
fabricación para adaptarse a las crecientes necesidades del mercado 

productos mediante la adopción de nuevas tecnologías. 

Pensando en el crecimiento sostenible, el desarrollo de productos y 
los nuevos horizontes, EAE invierte en nuevas tecnologías, 
instalaciones de fabricación, empresas y recursos humanos. Los 
productos de EAE están disponibles en más de 100 países. El grupo 
estableció sus empresas hermanas en Italia, Estados Unidos, 

España, Francia, Reino Unido, Emiratos Árabes unidos, India, Arabia 
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DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Commissioning. Sistemas de distribución 
y medición.

Iluminación.

Productos y gestión del agua.

Conectividad de red.

Sistemas de cableado eléctrico y de red.

Otros equipamientos.

Otros servicios.

PARTNER

EATON INDUSTRIES 

eaton.com/es/es-es/

902 104 220

marketingspain@eaton.com

Pz. Europa, 9-11, 2º - 08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Eaton se centra en mejorar la vida de las personas y el medio 
ambiente con tecnologías y servicios de administración de energía 

Con sede en USA y presencia en 175 países mediante sus 99.000 
empleados, desde hace más de 110 años EATON ofrece productos, 

infraestructuras IT básicas, media y gran potencia en 
administraciones, banca, sanidad e industrial o empresas de 
colocation y hyperscale. 

Su propuesta de valor incluye equipamiento eléctrico desde Media 
Tensión a distribución en baja, incluyendo señalización de 
emergencia y productos de automatización. 
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Productos:

— Conectividad IT.
— Almacenamiento de energía.
— Ciberseguridad.

energética y DCIM.
— Otros.

Servicios:
— Mantenimiento.
— Puesta en 

marcha.
— Soporte.
— Monitorización.
— Otros.

Soluciones:
— Almacenamiento 

de energía con 
conexión a red.

— Conectividad IT.
— Otros.

/company/eaton/



PPA on site y PPA off site.
Instalaciones eléctricas y mecánicas, 
y construcción de DC. 
Mantenimiento de Data Centers.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Construcción.

Generadores de 
emergencia.

Iluminación.

Conectividad de red.

Sistemas de cableado 
eléctrico y de red.

Refrigeración / 
Climatización.

Otros equipamientos.

Gestión de centros.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

Proveedor de energía.

Otros servicios.

PARTNER

ENGIE

engie.es

+34 914 537 100

carolina.ubis@engie.com 

C/ Ribera del Loira, 28 - 28042 Madrid

Grupo referente mundial en energía y servicios bajos en carbono. Sus 
100.000 empleados, junto a sus clientes, socios y partes interesadas, 
están comprometidos con acelerar la transición hacia una economía 
neutra en carbono, a través de un menor consumo de energía y 
soluciones más respetuosas con el medioambiente.

ENGIE, en España, tiene como compromiso acompañar a sus clientes 
en su viaje hacia la neutralidad en carbono. El valor diferencial de 
ENGIE es su presencia en toda la cadena de valor energética, desde 

activos de generación, soluciones industriales y data centers.

ENGIE en España lleva en el sector del data center desde 2001, 
habiendo participado en el primer DC Tier IV de Europa. A nivel 
global, la compañía ha gestionado la construcción y el mantenimiento 
de más de 500.000 m2 y dispone en España de los principales 
estándares de calidad ISO 37001/ 9001 /14001/ 45001/ 50001 / 20400. 
Cuenta con profesionales especializados formados con DataCenter 
Dynamic.
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Redes urbanas de frío y calor.
Modelos BOOT con inversión para 
Green Data Center.
Comercialización de energía (gas y 
electricidad) de DC.

/company/engie-españa/



DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Construcción.

Sistemas de distribución 
y medición.

Generadores de 
emergencia.

Iluminación.

Productos y gestión del agua.

Conectividad de red.

Sistemas de cableado eléctrico y de red.

Refrigeración / Climatización.

Otros equipamientos.

Gestión de centros.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

Otros servicios.

PARTNER

FIBRATEL SL

902 488 499 C/ Xaudaró, 11 - 28034 Madrid

Fibratel es un integrador global de servicios y soluciones IT con 30 
años de experiencia en el sector tecnológico. Especialistas en el 
diseño, construcción y adecuación de data centers sostenibles a 
nivel nacional e internacional. Disponen de 3 sedes en España 
ubicadas en Madrid, Barcelona y Sevilla y 3 sedes de proyección 
internacional en Ciudad de México, Playa del Carmen (México) y 
Buenos Aires (Argentina). Cuentan con un equipo humano 
plenamente preparado en todas las áreas de la compañía con plena 
capacidad para responder a cualquier necesidad de sus clientes 
independientemente del sector al que pertenezca. La empresa posee 
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Data Center (fdata).
Cloud.
Redes empresariales.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

Comunicaciones.
Ciberseguridad (fsafe).

Movilidad.



Colocation.
Sistemas de cómputo y almacenamiento.

Otros servicios:
— Infrastructure-as-a-Service (IaaS).
— Patform-as-a-service (PaaS).
— Container-as-a-service (CaaS).
— Storage-as-a-service (STaaS).

— Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS).

balanceo de carga, WAF, AntiDDoS, etc.).
— Comunicaciones y Monitorización.
— Gestión completa de sistemas (Nivel 1, Nivel 2, 

ingenieros especialistas, consultores, etc.).

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Auditorías.

Construcción.

Sistemas de distribución 
y medición.

Generadores de 
emergencia.

Iluminación.

Productos y gestión del agua.

Conectividad de red.

Sistemas de cableado eléctrico y de red.

Refrigeración / Climatización.

Otros equipamientos.

Empresas de Colocation.

Gestión de centros.

Otros servicios.

Sistemas de cómputo y 
almacenamiento.

PARTNER

FUJITSU

fujitsu.com/es/

+34 917 849 000

fujitsu.spain@fujitsu.com 

Cerro de los Gamos, 1 – 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid

Fujitsu es un fabricante global de plataformas y servicios para los 
data centers, de origen japonés y con presencia en los 5 continentes. 
Su visión estratégica es crear un mundo más sostenible, resolviendo 
problemas a través de la innovación digital. Ha desarrollado un 
catálogo de productos y tecnologías para que los data centers 
desarrollen sus servicios de forma óptima y sostenible. Fujitsu posee 

data centers más sostenibles, como la inmersión líquida. El amplio 
catálogo de productos proporciona a los centros de datos la 
tecnología para desplegar cualquier servicio.

Es la compañía japonesa líder en TIC y ofrece una completa gama de 
productos, soluciones y servicios. Sus cerca de 126.000 empleados 
dan soporte a más de 100 países. Utiliza su experiencia y el poder de 
las TIC para modelar el futuro de la sociedad. Fujitsu Limited registró 
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Pumping stations. 
Direct to chip cooling. 
Immersion cooling.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Sistemas de distribución y medición.

Productos y gestión del agua.

Refrigeración / Climatización.

PARTNER

GF PIPING SYSTEMS 

gfps.com/es-es.html

+34 917 81 98 90 Calle del temple, 1 - 28760 Tres Cantos, Madrid

GF Piping Systems es una empresa suiza con 220 años de historia y 
presencia a nivel global con más de 25,000 empleados. GF Piping 

especializado en sistemas de piping para Data Center. Sus sistemas 
duraderos y sin mantenimiento, elaborados a partir de plásticos, 
contribuyen a implementar las aplicaciones fundamentales de sus 
clientes con mayor rapidez, rentabilidad y sostenibilidad. En GF 
apoyan a sus clientes a lo largo de todas las fases de sus proyectos, 

infraestructuras IT.
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Diseño, construcción y gestión de soluciones inmobiliarias a medida 
para sus clientes en diversas industrias.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Otros servicios.

PARTNER

GOODMAN 

es.goodman.com

+34 914 141 551

Info-ES@goodman.com

Pº de la Castellana, 93, planta 12ª Este – 28046 Madrid

Goodman es un grupo integrado de propiedad comercial e industrial 
que posee, desarrolla y gestiona bienes raíces, incluidos almacenes, 
instalaciones logísticas a gran escala, espacios comerciales y 
centros de datos a nivel mundial.   

Goodman también ofrece una gama de fondos inmobiliarios de 
inversión, dando a los inversores acceso a sus servicios 
especializados de gestión de fondos y activos de propiedad 
comercial e industrial.

El éxito de Goodman se basa en la calidad e integridad de su personal 
y las relaciones a largo plazo que construyen con sus clientes, 
además de un conocimiento inigualable de los mercados de 
propiedad industrial en los que operan.

Goodman ofrece dos plataformas distintas de gestión de inversiones 
en Europa continental que invierten en propiedades logísticas de alta 
calidad.   

En España, Goodman gestiona alrededor de 230.000 metros 
cuadrados de propiedades logísticas en ubicaciones estratégicas.
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Asesoramiento en el diseño de la 
Seguridad Física del Data Center.
Diseño de la Seguridad Física del 
Data Center.
Fabricación de Equipamiento de 

Gestión.
Instalación de las mismas 
incluyendo el transporte, replanteo, 
instalación y puesta en marcha de 
todo el equipamiento Gunnebo.
Mantenimiento de las soluciones 

suministrado.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura. Otros equipamientos. Otros servicios.

PARTNER

GUNNEBO ENTRANCE CONTROL, S.L.

gunneboentrancecontrol.com

+34 687 337 144

ivan.gonzalez@gunnebo.com

C/ José Abascal, 41 Of. 204 - 28003 Madrid

Gunnebo es una compañía sueca con presencia mundial, líder en 

Fundada en el siglo XIX, tiene su sede en Goteborg y su unidad 

empleados, con presencia en Madrid y Barcelona. Referente en 

State Building (NYC), los estadios de La Cartuja y Wembley (Londres) 
y los data center del Banco de España o de Next DC (Australia). 

Apuesta por la máxima garantía de seguridad con productos 

Produce elementos para data centers como Esclusas, Pasillos 
Motorizados, Tornos Altos, Puertas Giratorias, Puertas Rápidas de 

seguridad del Data Center, aportando la experiencia de un fabricante 
centenario. 
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Hill International presta servicios en toda la 
cadena de valor del proyecto, desde su 
concepción, hasta su entrega:

— Program Management.
— Project Management.
— Construction Management.
— Design Management.
— Asset and Property Management.

— Consultoría.
— Due Diligence.
— Estimación de Costes.
— Gestión de Compras y Contratación.
— Project Monitoring.
— Rescate de Proyectos.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Project Management. Project & Construction 
Management.

PARTNER

HILL INTERNATIONAL (SPAIN), S.A.U

hillintl.com

+34 914 310 196

control@hillintl.com 

C/ Miguel Ángel, 11, 1º - 28010 Madrid

Hill International cuenta con 45 años de éxito mundial. Su reconocido 
equipo de expertos en Project & Construction Management ha 
ayudado a sus clientes a entregar miles de proyectos exitosos.

Se enfoca en la gestión de proyectos de forma independiente, libre 

propósito es proteger las necesidades de sus clientes, gestionar 
riesgos potenciales y entregar proyectos a tiempo y dentro del 
presupuesto.

Su misión es continuar desarrollando un equipo global de expertos 
que superen constantemente las expectativas gracias a la 
colaboración con clientes, proveedores y agentes.

Hill International desarrolla su actividad en España desde 1998 donde 
cuenta con más de 120 profesionales que participan en más de 100 
proyectos.

Su experiencia abarca múltiples sectores y desarrollan su actividad 
tanto en grandes proyectos como en otros con requerimientos de 
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Feasibility Studies.

Technical Due Diligence.
Planning & Regulations.
Permitting strategy.
Master planning.
Test Fits.
Localisation.
Architecture.
Interior Design.
Project Management.
Site Management.
Construction Management.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

PARTNER

HYPHEN ARCHI SLU

hyphen.archi

+34 915 647 363

madrid@hyphen.archi

C/ Alcalá, 54 – 28014 Madrid

Hyphen Group Ltd es una Consultora Internacional de Arquitectura 
con presencia en 9 mercados de Europa y Latinoamérica. Cuenta con 

combinar los altos estándares profesionales y el alcance global de 

de un estudio local.

Desde los 60 ha logrado forjar una excelente reputación por su 

de Berlín, Belfast, Dublín, Londres, Madrid, Milán, París, Winchester y 
Santiago de Chile. 

A partir de los 90, colabora con la industria de data center. Desde 
entonces, la unidad de DC se ha expandido por toda Europa, 
cubriendo mercados FLAP-D, Tier 2 y 3 y sumando su colaboración a 
proyectos del mercado latinoamericano.
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Estudios de prefactibilidad de sitios para implantación de Data Centers.

Permitting para Data Centers.
Estructuración de proyectos de Data Centers.
Desarrollo de proyectos de Data Centers.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura. Energía.

PARTNER

INGENOSTRUM

ingenostrum.com

+34 955 265 260

info@ingenostrum.com

Avda. de la Constitución, 34, 1º Izq – 41001 Sevilla

Es una compañía global líder en el sector de las energías renovables, 
especializada en ingeniería y desarrollo integral de grandes plantas de 
generación renovables, así como el desarrollo de Data Centers neutros en 

 a 
sus clientes en la toma de decisiones, con su conocimiento profundo de 
todo el ciclo.

Desde su fundación en 2009, su vocación es de expansión internacional, 
con sedes en Sevilla, Madrid y Cáceres y con proyectos en Italia, Francia, 
Portugal, Estados Unidos, Chile, Perú, Brasil, México, Colombia, Argentina, 
Filipinas o Australia. La suma de potencia de todos los proyectos supera la 
cifra de 10GW. En el año 2020 se crea el área de nuevas tecnologías para 
sumar en la cadena de valor de las energías verdes con el desarrollo de 
proyectos integrales de producción de gases renovables.

En la actualidad, Ingenostrum cuenta con un pipeline de Data Center de 
120MW IT en desarrollo en España y Brasil.
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Fase de Diseño
— Estudios previos y anteproyecto.
— Proyecto básico.
— Licencia ambiental.

— Estudios de seguridad y salud.
— Tramitaciones licencia de obras.
— Proyecto de ejecución.
— Estudios de gestión de residuos.
— Auditorias técnicas.

BREAM, WELL, AEO, SMART SCORE, 
WIRED SCORE).

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

PARTNER

JG INGENIEROS, S.A.

jgingenieros.es

+34 936 004 900

jg@jgingenieros.es

Urgell 240, 4ª planta – 08036 Barcelona

JG Ingenieros, S.A. es una empresa de consultoría e ingeniería de 

Pedemonte. Cuenta con un equipo de 160 profesionales trabajando 

Pamplona), Perú, Panamá, Marruecos y Chile

Su misión es contribuir al bienestar de las personas, la mejora de la 
productividad y la sostenibilidad medioambiental prestando 

Con una visión para ser una consultoría internacional de referencia 

complejidad, realiza proyectos de gran envergadura, destacando los 
Centros de Procesamiento de Datos, Hospitales, Laboratorios, 

Con más de 50 años de experiencia en el sector, JG Ingenieros ofrece 
los servicios para el Ciclo integral del proyecto. Viabilidad, diseño 
arquitectónico y de ingeniería, gestión de permisos, licitación de 
obras, dirección de obras y dirección integrada, puesta en marcha y 
gestión de la operación. 

Fase de Ejecución
— Dirección facultativa y 

ejecutiva de la obra.
— Gestión con compañías 

suministradoras.
— Construction management.
— Legalizaciones.
— Consultoría facility 

management.
— Dirección técnica de la 

puesta en marcha.
— Plan de autoprotección.
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Construcción data center modulares:
— Módulos de potencia.
— Módulos de cooling.
— Módulos IT.

Commisioning y mantenimiento de 
Data Center.
Instalaciones de PCI, CCTV e Intrusión.
Instalaciones de HVAC.
Instalaciones de baja y media tensión.
Instalaciones IT y control.
Energías renovables y almacenamiento 
energético para el sector data center.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Construcción.

Refrigeración / 
Climatización.

Otros equipamientos.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

Otros servicios.

PARTNER

IQUORD S.L.

iquord.eu

+34 984 299 311

info@iquord.eu

C/ Metalúrgicos 12 - 33490 Avilés, Principado de Asturias

iQuord, empresa de origen asturiano, comienza su trayectoria en 
junio del año 2005, bajo el nombre Electroinnova Instalaciones y 
Mantenimientos S.L. 

En los últimos 3 años ha experimentado un crecimiento interno 
(volumen de empleados) del 200% y un aumento de facturación del 
60%. Su actividad principal es la producción de E-house y las 
instalaciones eléctricas, acompañando al cliente desde la fase inicial 

commissioning y mantenimiento. Divide nuestro trabajo en tres 
grandes categorías: energías renovables, servicios y sector 
industrial. En 2019 se traslada al Parque Empresarial del Principado 
de Asturias, donde dispone de una posición estratégica en términos 
de logística. 

Desde hace aproximadamente dos años, surge una nueva línea de 
negocio para el sector del Data Center con el diseño, fabricación y 
suministro de nuestro producto E-House, adaptado para este sector 
y donde ya cuenta con varios casos de éxito. 
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DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Construcción. Mantenimiento y 
rehabilitación.

PARTNER

ISG

isgltd.com/es/es

+34 913 042 500

iberia@isgltd.com

ISG es una multinacional especializada en la construcción de Data 
Centers Hiperescala y de Colocation. Todos sus proyectos se basan 
en el desarrollo de la tecnología y los nuevos métodos de 
construcción. Con más de 25 años a la vanguardia del diseño y la 
construcción de Data Centers para marcas tecnológicas mundiales, y 
como proveedor líder de soluciones, emplean una fórmula de 

embrionarias de sus proyectos, siendo su partner principal. Con un 
equipo de 180 personas en Iberia, garantizan equipos 
multidisciplinares que conjugan experiencia internacional con 
conocimiento local. Con su “2030 Carbon neutral objective” ISG 
asegura un profundo conocimiento en la aplicación de la 
sostenibilidad en todos sus proyectos.
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Las soluciones la seguridad y garantía de las instalaciones de climatización y SAI son:

trasiego de hidrocarburos, que ofrece dos alternativas de acuerdo con el nivel 
de seguridad de la instalación.

climatización.
— Sistema NIRON All Pro de tubería y accesorios de PP-RCT preaislados: ideal 

para aplicaciones en áreas donde la reducción de la pérdida de frío y calor es 
esencial.

— Sistema NIRON Clima Cool Pro Tubería: diseñada para las instalaciones a la 
intemperie, con un alto grado de idoneidad en circuitos de recuperación de 
condensados de torres de refrigeración.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Construcción.

Sistemas de distribución y medición.

Productos y gestión del agua.

Refrigeración / Climatización.

PARTNER

ITALSAN

italsan.com

900 921 957

atencionalcliente@italsan.com

C/ Progrés, 29 - 08850 Gavà, Baecelona

Italsan, con una trayectoria de más de 30 años en el mercado de las 
instalaciones, es experta en la fabricación, distribución y servicio 
postventa de sistemas de canalización de tuberías plásticas para las 

Centroamérica, Perú y Chile.

Ofrece una solución 360º por su “expertise” en el sector de las 
instalaciones, con tres valores añadidos a los productos, basados en 
un suministro garantizado a nivel nacional e internacional, 
asesoramiento técnico desde la fase de proyecto y una red propia de 
delegados técnicos para asistencia en obra.

En los centros de procesamiento de datos, el sistema de tuberías 
Italsan ofrece la máxima seguridad y garantía en las instalaciones de 
climatización y SAI de los data center. 
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Proyectos Design and Built.
Desarrollo técnico de proyectos.
Apoyo al estudio de ingenierías de valor.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura. Construcción.

PARTNER

INNOVACIONES TÉCNICAS Y RECURSOS CONSTRUCTIVOS S.A. (ITERCON)

itercon.com

+34 963 804 304 

contacto@itercon.com

C/ Jesús 81, entresuelo - 46007 Valencia

Itercon es una empresa constructora a nivel global, con amplia 
experiencia y destacada trayectoria en el sector privado y público de 

creciente presencia internacional en países como Alemania, Rumanía 
y Colombia.

Flexibilidad, compromiso y cercanía en cada uno de sus proyectos 
han hecho de Itercon una compañía de referencia en el campo 
industrial, contando como clientes con algunas de las empresas más 
reputadas a nivel nacional e internacional. 

Itercon es garantía de calidad y cumplimiento de los objetivos y 

profesionales de la compañía en cada proyecto al servicio de su 
cliente.

Su experiencia en el sector del Data Centre ha permitido formar 
equipos especializados en el sector, totalmente capacitados para 
afrontar los proyectos.

CSA.
Facilities.
Fit-Out.
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Monitoreo de calidad de energía.
RCM.
Monitoreo de energía.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Sistemas de distribución y medición.

Sistemas de cableado eléctrico y de red.

Otros equipamientos.

PARTNER

JANITZA ELECTRONICS GMBH

janitza.com

+353 87 982 3103

david.gilligan@janitza.com

Vor dem Polstuck 6 - Lahnau 35633, Germany

Desde hace más de medio siglo, Janitza fabrica analizadores de 

Janitza introduce nuevas tecnologías y combina aplicaciones 
existentes para formar soluciones de medición inteligentes y 
convincentes, lo que les ha granjeado reconocimiento mundial. 
Desde analizadores de calidad de energía, la última tecnología RCM y 
los sistemas de gestión de calidad de energía y datos de energía que 
cumplen con ISO 50001, Janitza ayuda a los clientes a optimizar 

compañía establece continuamente estándares para toda la 
industria.

Los clientes y proyectos globales que trabajan con Janitza y sus 
socios de integración de sistemas aprobados, obtienen soporte de 
primera clase y altos niveles de servicio en todos los segmentos 

comerciales, subestaciones de servicios públicos, infraestructura y 
fabricación industrial. Este amplio espectro de sectores industriales 
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Fabricación, venta e instalación de Grupos Electrógenos.
Servicio de mantenimiento, reparación y suministro de recambios. 
Amplia gama de grupos electrógenos.

— PORTABLE POWER 0,5 a 10 Kva.
— POWER PRODUCTS 10 a 4500 Kva.
— POWER SOLUTIONS: Productos de Fabricación a Medida, Ingeniería, 

fabricación, instalación de generadores y centrales de producción de energía.
Mantenimiento 24/7. Recambios. Asistencias técnicas.

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Generadores de emergencia.

PARTNER

KOHLER

kohler-sdmo.com

+34 900 802 299

sdmo@sdmo.es

C/ Argenters, 5 - 08290 Cerdanyola del Valles, Barcelona

Kohler es una compañía dedicada a la fabricación, venta e instalación 
de Grupos Electrógenos. También cuentan con una línea de negocio 
de fabricación de motores diésel destinados al sector de la energía.

La compañía cuenta con una amplia presencia global, con fábricas de 
grupos electrógenos en EEUU, Europa y Asia. Adicionalmente, la red 

productos en todo el mundo. 

de los grupos electrógenos para sus clientes del país. 

El Data Center es uno de sus sectores de actividad más importantes, 
donde Kohler es partner de referencia mundial.
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Centros de datos empresariales.
Tecnología avanzada.
Ciencias de la vida.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Construcción. Gestión de centros.

PARTNER

MERCURY ENGINEERING LTD 

mercuryeng.com

+353 121 63000

michela.traversone@mercuryeng.com

Mercury House, Ravens Rock Road, D18 XH79, Ireland

Mercury es un contratista europeo. Construye y administra proyectos 
de ingeniería complejos que reinventan cómo las personas trabajan y 
viven en el entorno construido. La compañía cree que la verdadera 
innovación ocurre únicamente a través de la valentía. Su 
determinación y enfoque nítido les permite ofrecer soluciones de 
construcción de vanguardia en una variedad de sectores clave, 
llevando a sus clientes a nuevos territorios que nunca creyeron 
posibles.

Su propósito es entregar la visión de sus clientes a través de 
soluciones de construcción de vanguardia. La relación con el cliente 
va más allá, a quienes convierten en socios para construir relaciones 
que prosperen.

Opera en diversos sectores: CPD empresariales, tecnología 
avanzada, ciencias de la vida, hyperscale, protección contra 
incendios, Servicios de Soporte Técnico (TSS), gestión de 
instalaciones del data center, cuidado de la salud y servicios de 
construcción.
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— Design & Engineering.
— Manufacturing.
— Construction.
— CQV.
— Facilities Management.
— Repurpose/Recycle.

 Data Centre Solutions
— Full facility architectural solutions 

for mission critical & hyperscale 
data centre projects including:

— Modular Data Centres.
— Modular Aisle Containment 

(Standard & Custom Solutions).

— Data Centre Fit Out.
* Internal Composite Engineered 

Partitions.
* Hot aisle (HAC) and cold aisle 

(CAC) design, procurement, 

modularised options available.
* Ceilings.
* Doors.
* Firestopping.
* Floor Finishes.
* Security Cages.
* Mesh Walls.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura. Construcción.

Otros equipamientos.

PARTNER

MODUBUILD (MODUBUILD DESIGNS LIMITED)

modubuild.net

+353 56 781 9000

info@modubuild.net

5A, IDA Purcellsinch, Dublin Rd - R95 V97P Kilkenny, Ireland

Modubuild es una empresa de ingeniería y construcción de alta 
tecnología, que se especializa en la entrega rápida de soluciones de 
construcción modular dentro y fuera de obra para proyectos grandes 
y complejos dentro de las industrias de centros de datos y ciencias 
de la vida.

Reino Unido, Bélgica, España, Suecia y Finlandia, Modubuild ofrece 
soluciones expertas a clientes de centros de datos y ciencias de la 
vida en toda Europa.

Se han completado con éxito recientes proyectos en Finlandia, 
Suecia, Holanda, Bélgica, Irlanda y Reino Unido.

Modubuild ofrece opciones de diseño, fabricación y 
construcción/instalación para sistemas HAC y CAC para el mercado 
de centros de datos, y puede trabajar con equipos de diseño a través 
de acuerdos de 'participación temprana del contratista', para ofrecer 

La compañía cuenta con más de 80 empleados y un volumen 
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Análisis de sitios potenciales disponibles para un nuevo DC y su futura 
expansión y características necesarias para desarrollar el proyecto. 

Pros y contras de cada alternativa viable presentada. 

requeridas o necesarias. 
Consultoría básica según TIA-942. 
Consultoría especializada para desarrollar la mejor solución para el DC.
Servicios integrados de arquitectura y diseño MEP y FP.

Puesta en marcha o Commissioning. 
Gestión de proyectos y asistencia técnica. 
Simulación térmica de salas de TI. 

Estudios de campo electromagnético HF y LF. 
Mantenimiento y operación.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

PARTNER

PGI DATA CENTERS, S.L

pgiengineering.com

+34 933 633 009 

pgiengineering@pgiengineering.com

C/ Guzmán el Bueno, 133, Edif. Germania, 8º - 28003 Madrid

PGI Data Centers, ofrece servicios de consultoría de IT, diseño 
arquitectónico y de ingeniería MEP para apoyar a sus clientes en todo 
el proceso de construcción de su Data Center.

Buscan satisfacer las necesidades comerciales y la misión de sus 
clientes en todas las fases del proyecto.  Les asesoran con un gran 
equipo de profesionales del sector formado por ingenieros, 
arquitectos, consultores IT y expertos en instalaciones con más de 
29 años de experiencia en el mercado.

Con el trabajo de todo el equipo y en colaboración con el cliente, 

alta calidad y una integración total de todas las fases del proyecto 
para conseguir el mejor servicio de data center.

Además, su equipo está preparado para afrontar todos los rápidos y 
constantes cambios y retos a los que está sometido el sector 
tecnológico, consiguiendo así los proyectos más modernos y 
actualizados del mercado con un presupuesto rentable.
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Diseño y Proyectos de Data Center.
Dirección Facultativa.
PMO. 
Legalizaciones. 
Due Diligence. 
Commissioning. 
Auditorías de DataCenter.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Servicios de gestión 
inmobiliaria.

Sistemas de distribución y medición.

Generadores de emergencia.

Iluminación.

Conectividad de red.

Sistemas de cableado eléctrico y de red.

Refrigeración / Climatización.

PARTNER

PROYECTOS IFG S.L.

proyectosifg.com

+34 9163 632 49

info@proyectosifg.com

Proyectos IFG es una empresa de ingeniería con más de 27 años de 
experiencia y 1.5000 proyectos en distintas áreas y para diferentes 

En la actualidad, cuenta con una plantilla de 50 técnicos, distribuidos 
por diferentes ciudades de la península Ibérica y Canarias. 

Ha desarrollado proyectos de arquitectura, climatización, 
electricidad de baja, media y alta tensión, ingeniería mecánica, 

Centros de Control y diversos tipos de instalaciones especiales.

Entre sus clientes, destacan compañías del sector IT, de la 
construcción técnica, de las grandes infraestructuras de 
comunicaciones o de la administración pública. La mayoría de ellos 
mantiene su colaboración con Proyectos IFG en nuevos proyectos en 

expectativas gracias al entusiasmo, profesionalidad y dedicación de 
todo su equipo. 

Dispone de una red de servicios con representación en Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla, Valladolid y Canarias.
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Servicios para data center de 
todas las dimensiones:

— Asesoriamiento.
— Montaje.
— Puesta en marcha.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Commissioning. Construcción.

Sistemas de distribución 
y medición.

Iluminación.

Conectividad de red.

Refrigeración / Climatización.

Otros equipamientos.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

PARTNER

RITTAL DISPREL SA

rittal.com/es-es/

+34 937 001 300

info@rittal.es

Mas Baiona, 40 - 08202 Sabadell, Barcelona

Rittal es una multinacional perteneciente al Friedhelm Loh Group, 

Es líder mundial en la fabricación de soluciones para infraestructuras 
TI, armarios de distribución, componentes de distribución de 
corriente, climatización y soluciones para la automatización en la 
fabricación de cuadros eléctricos. 

El amplio abanico de productos incluye soluciones integrales para 
Data Centers e Infraestructuras TI, uniendo los componentes más 
importantes en un sistema personalizable y, sobre todo, seguro. 
Entre otros, Rittal ofrece sistemas de refrigeración para salas, 

monitorizables, UPS monofásicos y trifásicos, monitorización y 

por ECB·S, armarios ignífugos, Data Center Containers y una solución 

TI al Edge Computing pasando por el CPD modular. Además, incluye 
soluciones para refrigeración de armarios eléctricos que generan 
ahorros de hasta el 75%.
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Éxito economico y contractual.
— Gestión de costes y gestión de mediciones y presupuestos.

— Gestión de proyectos y programas.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Servicios de gestión 
inmobiliaria.

Gestión de centros.

Otros servicios – 
Gestion de la fase de 
construction. 

PARTNER

RIDER LEVETT BUCKNALL

rlb.com/europe/

+44 (0)20 398 8300

william.carr-miles@eu.rlb.com

Paseo de la Castellana 77 - 28046 Madrid

de construcción, propiedad y gestión. Su equipo de 4.000 personas 
en todo el mundo se esfuerza por dar forma al futuro del sector de la 
construcción. Su independencia le diferencia de sus competidores y 

intereses. 

Como consultoría galardonada con múltiples premios, brinda un 
asesoramiento integral y con visión de futuro. RLB ofrece una gama 
de servicios complementarios de consultaría de costos, desde la 
concepción hasta su eventual eliminación o reutilización. Su enfoque 
progresivo garantiza decisiones basadas en el valor y la 
sostenibilidad como parte integral de la conversación.

Sus clientes cuentan con acceso a las últimas innovaciones de la 
industria, mejorando el valor, minimizando el impacto ambiental y 
mitigando el riesgo. Su equipo global y local de expertos posee una 
pasión por los servicios básicos y la innovación para la mejora de los 
negocios de sus clientes a largo plazo.

Optimización de activos.

Soluciones especializadas.
— Soluciones especializadas.
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Grupos Electrógenos Diesel.
Grupos electrógenos de Gas, 
e Hidrógeno. 
DRUPS o SAIS Dinámicos. 
Electrolizadores.
Tanques de Hidrógeno. 
Celdas de Combustible. 

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Generadores de 
emergencia.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

PARTNER

ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IBÉRICA, S.L.U.

mtu-solutions.com/eu/en.html

+34 914 851 900

mtu-iberica@ps.rolls-royce.com

C/ Copérnico, 28 - 28823 Coslada, Madrid

Multinacional fabricante y proveedor de soluciones energéticas 
destinadas a todos los mercados que demandan potencia motriz. 
Rolls-Royce es proveedor de turbinas para aviación, de motores 
marinos, rail y automoción, así como de sistemas de generación 
eléctrica.

En el sector del Data Center, suministra energía de respaldo 
mediante grupos electrógenos diésel (preparados para combustibles 
sintéticos) o gas. También instalan UPS dinámicas, que ayudan a 
reducir el PUE de la instalación, eliminando el uso de baterías. 
Además, poseen equipos preparados para proporcionar servicio 
preventivo y correctivo de respuesta inmediata.

Rolls-Royce ha desarrollado la cadena completa del hidrógeno, desde 
electrolizadores hasta tanques de almacenamiento y celdas de 
combustible. Sus motores de gas están preparados para mezcla de 
H2 y sus ingenieros están formados para diseñar la transición entre 
el gas natural y el H2. 

Su departamento comercial está entrenado para detectar la mejor 

instalación. 
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Puesta en marcha de los SAIs vendidos y asesoramiento preventa.
Cambio de baterías de SAIs.
Mantenimientos de SAIs 365 días 24 horas.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Energía. Mantenimiento y 
rehabilitación.

PARTNER

SALICRU S.A.

salicru.com

+34 938 482 400

salicru@salicru.com

Avda. de la Serra 100 - 08460 Sta. Mª de Palautordera, Barcelona

Compañía especialista en diseño y fabricación de equipos de 
electrónica de potencia fundada en el año 1965 y perteneciente al 
100% a la familia SALICRU. Su principal negocio es el diseño, 
fabricación y mantenimiento de SAIs – Sistemas de Alimentación 

distribuidores llegando a vender en más de 50 países.

En España SALICRU tiene presencia en la península e islas 
Canarias/Baleares mediante 13 delegaciones todas ellas con personal 
comercial y técnico. Una red técnica de +35 técnicos dan servicio 
diariamente a los equipos vendidos tanto a nivel preventa como 
postventa.

Salicru cuenta en el año 2022 con más de 250 empleados y generó 
una facturación de + 63 M€ entre ventas y servicios.

El año 2021 SALICRU continuó en su proceso de crecimiento 
superando el +10% respecto al año 2020. A nivel de soluciones de 
SAIs modulares SALICRU superó las 220 unidades vendidas en 
potencias desde 10 KW a 1500 KW.
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Mantenimiento general. 
Mantenimiento especializado.
Commissioning de operaciones.
Simulaciones termodinámicas.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura.

Commissioning.

Servicios de gestión 
inmobiliaria.

Construcción.

Sistemas de distribución 
y medición.

Generadores de 
emergencia.

Iluminación.

Productos y gestión del agua.

Conectividad de red.

Sistemas de cableado eléctrico y de red.

Refrigeración / Climatización.

Empresas de Colocation.

Gestión de centros.

Mantenimiento y 
rehabilitación.

PARTNER

SERVEO

serveo.com

+34 913 388 300

rreeymarketing@serveoservicios.com

Calle Quintanavides, 21 - 28050 Madrid

Serveo, con más de 30 años de experiencia, es líder en servicios 

el desarrollo de sus clientes y la sociedad, especialmente, en salud, 
industria, energía y facility management. Con más de 25.000 
empleados, tiene presencia estable en todo el territorio nacional, lo 

sectores especializados, como movilidad, energía, salud, industria y 
facility management.

A través de Data Center Operations garantiza la capacidad y la 
disponibilidad de los data centers, maximizando su vida útil y 
reduciendo sus costes a través de nuestro modelo de operación y 
mantenimiento. Implementa modelos de gestión mediante KPIs 

CUE), que ayudan a evolucionar los contratos, medir el progreso y 
predecir escenarios futuros.

Provee de todos los servicios especializados necesarios para los data 
center desde la fase de diseño hasta la operación diaria.

Manos remotas. 
Operación.
Gestión energética. 
Ingeniería.
Construcción. 

73GUÍA DEL SECTOR DEL DATA CENTER EN ESPAÑA 

/company/serveo-servicios/



Data Center.

Comunicaciones.
Energía.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Sistemas de cableado 
eléctrico y de red.

PARTNER

SIERRA 2000 S.A.

sierra2000.es

+34 914 850 506

sierra2000@sierra2000.es

C/ Artesanía 23 – 28823 Coslada, Madrid

Sierra 2000 es una empresa líder en el desarrollo de infraestructuras 
eléctricas de data center, respetuosa con el medio ambiente, 

Su personal cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, 
viviendo su vertiginosa evolución. La compañía cuenta con un equipo 
de ingenieros acreditados para asesorar a los clientes en soluciones 
óptimas. Su experiencia y conocimiento les permite abordar los 
proyectos con garantía.

OHSAS 18001, sometidos a revisión y auditoría externa. Su personal 
es propio y, actualmente, Sierra 2000 dispone de 85 operarios 
preparados para trabajos concretos en el desarrollo de CPD.

La fabricación propia de cuadros eléctricos, diseñados, montados y 

de la compañía. También realiza gestiones integrales de CPD, 

innovadores diseños de Fit Out hasta los pequeños detalles.
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SteelNet cuenta con cuatro líneas de negocio principales:
— Armarios Cargadores de Móviles, Tablets y 

Portátiles para Colegios.
— Armarios (RACKs) para Servidores y 

Telecomunicaciones.
— Cerramientos fríos o calientes de pasillos en 

Centros de Procesamientos de Datos.
— Vallas Metálicas.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Otros equipamientos.

PARTNER

STEELNET SISTEMAS, S.L.

steelnetsistemas.com

+34 918 149 913

steelnet@steelnetsistemas.com

C/ Noruega, 9 - 28971 Griñón, Madrid

SteelNet Sistemas es una compañía especializada en la venta de 
armarios metálicos, vallas metálicas y proyectos de cerramientos de 
pasillos fríos y calientes para el sector y la industria del Data Center. 

Su creación se remonta al año 2001 como parte del grupo Industrial 
TMM con el objetivo de convertirse en un referente en la fabricación 
de armarios de comunicaciones. Durante el año 2020 se une como 
parte activa de la compañía mediante la compra de 50% de las 
acciones, el grupo Sales For You Consulting (S4U) quien aporta un 
valor estratégico logrando un posicionamiento en el creciente sector 
del Data Center.
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Grupos electrógenos.
UPS.
Bancos de carga a baja y media tensión.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Commissioning. Energía. Mantenimiento y 
rehabilitación.

PARTNER

TELEMA ENERGY SERVICES S.L.

telemaes.com

+34 679 893 493

manuel.mendiola@telemaes.com

C/ Encofradores, 12 – 28942 Fuenlabrada, Madrid

Telema suministra bancos de carga (resistivos, inductivos y 
capacitivos) en venta y alquiler, tanto en baja como en media tensión, 
así como soluciones llave en mano para necesidades a medio y corto 
plazo de generación de energía eléctrica en proyectos especiales. La 
compañía está enfocada al sector del data center, en su vertiente de 
generación eléctrica (grupos electrógenos, UPS, etc.).

Cuenta con un excelente grupo de profesionales respaldando su 

Milán como en su delegación de Madrid, desde donde se atiende la 
Península Ibérica. 

Poseen un departamento de ingeniería y fabricación propia para la 
construcción de cualquier tipo de banco de cargos, su instalación y 
su mantenimiento. Telema Energy Servi ces es parte de Telema 
Holding, con presencia en 12 países.
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Fabricación de sistemas de 

las áreas de:
— Sistema eléctrico.
— Sistemas de seguridad y 

control.
— Sistema de iluminación.
— Sistema de climatización.
— Instalaciones de 

autoconsumo energético 
como por ejemplo plantas 
fotovoltaicas.

— Estación de transformación 
y subestaciones.

Asesoramiento técnico, normativo 
y comercial.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Sistemas de conducción de cables.

PARTNER

UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L.

unex.net

+34 933 338 700 

unex@unex.net

C/ Pallars 172-174 – 08005 Barcelona

Unex es un fabricante europeo independiente e innovador 
especializado en soluciones aislantes eléctricamente para la 

diferentes países de Europa (España, Alemania, Francia, Portugal e 
Italia), Sudamérica (Chile y México) y presencia internacional en todo 
el mundo. 

Su propósito es crear entornos que ofrezcan la máxima seguridad 
eléctrica para personas, instalaciones y equipos, reduciendo riesgos 
e interrupciones de suministro. Formulan sus propias materias 
primas y apuestan por el I+D para ofrecer productos adaptados a las 
necesidades de seguridad y sostenibilidad actuales y futuras.  

Unex es un líder tecnológico en su especialidad y dispone de 
soluciones globales para la gestión del cableado en los centros de 
datos que pueden aplicarse en diferentes áreas y son compatibles 

Los más de 55 años de experiencia de Unex en investigación, 
desarrollo tecnológico y expansión comercial están avalados por los 
clientes y proyectos internacionales más exigentes en todo el 
mundo.
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Alimentación crítica:
— Sistemas de Alimentación 

Ininterrumpida (SAI).
— Sistemas de alimentación de CC. 
— Distribución de energía.
— Conmutadores estáticos de 

transferencia. 

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Sistemas de distribución y medición.

Generadores de emergencia.

Refrigeración / Climatización.

Otros equipamientos.

PARTNER

VERTIV SPAIN, S.A.

vertiv.es 

+34 914 140 030

ES.ventas@vertiv.com 

servicios continuados para permitir que las aplicaciones vitales de 
sus clientes se ejecuten continuamente, funcionen de forma óptima 
y crezcan en paralelo a sus necesidades de negocio. 

La compañía resuelve los retos más importantes a los que se 
enfrentan los centros de datos, las redes de comunicación y las 
instalaciones comerciales e industriales hoy en día a través de una 
cartera de soluciones y servicios de infraestructura de energía, 
refrigeración y TI que va desde la nube hasta el Edge Computing. 

Con sede en Columbus, Ohio (EE.UU.), Vertiv cuenta con una plantilla 
de aproximadamente 24.000 personas y está presente en más de 130 
países. 

Thermal Management:
— Refrigeración de armarios. 
— Refrigeración de sala. 

— Freecooling evaporativo. 
— Enfriadoras con freecooling. 
— Supervisión y control 

térmico. 

— Soluciones integradas. 

Supervisión y gestión:
— Consolas serie. 
— KVMs seguros. 
— KVMs y KMs de escritorio. 

— Supervisión. 
— Gestión de Tecnologías de la 

Información (TI). 

Servicios: 
— Respuesta ante 

emergencias. 
— Servicios de proyecto. 
— Servicios de optimización 

del rendimiento. 
— Mantenimiento preventivo. 
— Reparaciones y 

reacondicionamiento. 
— Respuesta ante 

emergencias .
— Servicios remotos. 
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Conversión en BIM de proyectos - 
Sistema tradicional a Ranurado 
Victaulic.
Estudio de compensación de 
movimientos. 
Estudio de verticales. 
Servicio de PREFABRICACION 
Victaulic “Fast from The Start”.
Cálculo  de tiempos. 
Listado de Materiales sin 
estimaciones.
Modelado y planos de montaje.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Productos y gestión del agua.

Refrigeración / Climatización.

Otros equipamientos.

PARTNER

VICTAULIC EUROPE 

victaulic.com

+34 646 556 053 

viceuro@victaulic.com

Polígono Ind. Bakiola 9 - 48498 Arrankudiaga (Bizkaia)

Victaulic, con más de 100 años de historia, es el inventor del sistema 
ranurado de uniones mecánicas para tuberías, sistemas de control 

posee 5 plantas manufactureras, 40 sucursales en todo el mundo y 
una plantilla de más de 4.500 empleados. Tiene 2.000 patentes a 
nivel mundial y presencia en más de 140 países.

Su sistema, que elimina soldaduras, está diseñado para reducir los 
tiempos de instalación en obra en porcentajes de hasta un 50%. 

datos. Para ello, Victaulic propone el uso de soluciones de tuberías 
adaptables, escalables y fáciles de instalar.

Las instalaciones con sistema de unión ranurada se pueden realizar 
de forma segura, rápida y sin interrupciones, al tiempo que eliminan 
riesgos ambientales, de salud y de incendio.

El departamento de Diseño y Construcción Virtual de Victaulic ofrece 
contenido para 28 plataformas diferentes. 
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Ofrece un amplio espectro de 
luminarias y sistemas de control 
de iluminación de superior 
calidad para diversas áreas de 
aplicación en la iluminación 

— Formación y ciencia.
— Presentación y ventas.
— Hoteles y bienestar.
— Arte y cultura.
— Salud y atención sanitaria.
— Industria y tecnología.
— Fachadas y arquitectura.

DESGLOSE DE SERVICIOS:

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN

Ingeniería y arquitectura. Iluminación. Mantenimiento y 
rehabilitación.

PARTNER

ZUMTOBEL GROUP 

zumtobel.com/es-es/index.html

+34 916 593 076

info.es@zumtobelgroup.com

internacional en soluciones integrales de iluminación profesional. A 
través de su completo portfolio (luminarias, sistemas de control, 

ambientes lumínicos que permiten disfrutar de la interacción entre 

iluminación innovadoras y personalizadas que cumplen las más altas 
demandas ergonómicas, económicas y ecológicas, además de contar 
con unos diseños innovadores. Como pionero en innovación, 

control y emergencia, con presencia en más de 50 países.
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