


en Spain DC

Programa de Partners 



¿Por qué formar parte del ecosistema de partners de la Asociación que agrupa a los 
proveedores de data centers líderes en España?

Programa de Partners

• Podrá pertenecer a una Asociación donde poder promover activamente la relación entre los data 

centers y los proveedores.

• Descubrir un programa que pretende aglutinar a los proveedores de tecnología y servicios de data 

centers en España.

• Tener una participación activa en actividades orientadas a impulsar el mercado de data center.



RED
Beneficios del programa de partners

• Ser parte de una red de conocimiento sobre data center y proveedores en España. 

• Presencia activa en las actividades que se desarrollen: conferencias, grupos de trabajo, webinars y 

eventos organizados por SPAIN DC.

• Acceso a la plataforma SPAIN DC y disponibilidad para compartir contenidos propios con el resto 

de partners. 

• Participación activa en los eventos organizados por la Asociación con la participación activa de un  

portavoz. 

• Colaboración y publicación en medios con contenidos propios.



MARCA
Beneficios del programa de partners

• Formar parte de una plataforma donde dar visibilidad a la marca de la compañía a través de los 

distintos canales de los que dispone SPAIN DC. 

• Uso del logotipo de SPAIN DC para promoción de formar parte de la red de la Asociación. 

• Promoción de eventos y actos propios dentro de la plataforma SPAIN DC.

• Espacio propio dentro de la plataforma para incluir perfil de compañía. 

• Acceso a tarifas reducidas para anuncios en la plataforma.



OTROS BENEFICIOS
Beneficios del programa de partners

• Asesoramiento personalizado y gratuito sobre conocimientos del mercado. 

• Acceso a un área del portal donde podrá disponer de una base de conocimientos, los materiales 

de marketing y relaciones públicas y a todos anuncios y comunicados internos. 

• Descuentos especiales para espacios en eventos de SPAIN DC.




