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Guía rápida del mercado 
de hosting en España 

35 hosters de referencia muestran sus servicios especializados

Texto
redacción computing

Acens Technologies

San Rafael 14, 28108 Alcobendas 
(Madrid)
Teléfono: 911 418 500
Web: www.acens.com
Número de CPD en España: 2
Servicios: Acens, empresa del grupo 
Telefónica, ofrece servicios de hosting, 
housing y soluciones de telecomunicacio-
nes para el mercado empresarial, y es 
pionera en el desarrollo de soluciones de 
cloud hosting completas y competitivas. 
Desarrolla su actividad desde 1997 y en 
la actualidad ofrece sus servicios en países 
como España, Brasil, Perú y México. 
Además, posee dos data centers en España 
con más de 6.000 metros cuadrados.

Arsys

Chile 54, 26007 Logroño
Teléfono: 902 115 530 
Web: www.arsys.es
Número de CPD en España: 3
Servicios: Arsys es el proveedor de 
soluciones cloud computing que lidera el 
mercado español de servicios de Internet 
para empresas y profesionales del sector 
IT, según apunta la propia compañía. Arsys 
facilita la integración de las Tecnologías de 
la Información en el negocio través de una 
amplia oferta de soluciones de presencia 
web, cloud computing, hosting gestionado 
e Infraestructura como Servicio. 

Cartagon

Urano 50, 28760 Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 902 998 398
Web: www.cartagon.com
Número de CPD en España: 7 en 
España y 2 en Miami
Servicios: Cartagon es un proveedor espa-
ñol de servicios de Internet con más de 15 
años de experiencia: apps, cloud, servicios 
gestionados, comunicaciones y centros de 
datos. Tiene presencia en España y Estados 
Unidos y aporta una capa de servicios 
agregada a la infraestructura. Desarrolla 
tecnologías convergentes como cloudVPN, 
producto de comunicaciones en la nube, e 
Hybrid Cloud by Cartagon, solución híbrida 
que combina Google Cloud Platform con su 
plataforma de cloud dedicado CDI.

Cloud Center Andalucía

Pago de Cambea nave 13, 18015 
Granada
Teléfono: 958 018 018
Web: www.cloudcenterandalucia.com
Número de CPD en España: 1
Servicios: Servicios de collocation, 
servidores dedicados, VPS Virtuozzo, VPS 
Cloud, backup en la nube, servicios gestio-
nados, consultoría, seguridad y diseño y 
desarrollo de proyectos a medida.

Comvive

Nicolás Copérnico 18, 41300 San José de 
la Rinconada (Sevilla)
Teléfono: 954 797 264
Web: www.comvive.es
Número de CPD en España: 2 
localizaciones en Madrid, a 1 año vista 
nueva localización en Sevilla
Servicios: Comvive es una empresa 
dedicada a soluciones de hosting web, 
servidores VPS y servidores dedicados. 
12 años en el mercado la ha permitido 
adaptarse a las nuevas necesidades de sus 
clientes; trabaja con las webs españolas e 
internacionales con mayor tráfico web y se 
presenta como la “solución ideal para un 
proyecto web ambicioso”.
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Dantia Tecnología

Agricultura 10, 11407 Jerez de la 
Frontera (Cádiz)
Teléfono: 956 182 122
Web: www.dantia.es
Número de CPD en España: 1
Servicios: Dantia ofrece un servicio en la 
nube de la mano de fabricantes como HP, 
VMware o Cisco, y todo desde su data center, 
desde donde ofrece gran velocidad de acceso 
y baja latencia. Cuenta con reglas de firewall 
para controlar en todo momento el acceso a 
sus servidores, monitorizando continuamente 
el estado de los recursos, accediendo  a sus 
servidores mediante ‘Terminal Server’ o 
SSH para gestionar su sistema operativo y 
aplicaciones. Sus modalidades de cloud son 
público, privado, híbrido y gestionado.

EasyDataHost

Anabel Segura 11, 28108 Alcobendas 
(Madrid)
Teléfono: 910 052 179
Web: www.easydatahost.com
Número de CPD en España: 1
Servicios: EasyDataHost ofrece a sus 
clientes soluciones de infraestructura 
dedicada en servidores físicos o en la 
modalidad cloud, tanto público como 
privado o hibrido, además de los servicios 
de consultoría de sistemas. Adicionalmente 
proporciona plataformas de DRaaS, BaaS 
con Veeam cloud backup y proyectos 
llave en mano de plataformas de Hyper-V, 
VMware y Citrix.

Eurocloud

Aquisgrán 2, 28232 Las Rozas (Madrid)
Teléfono: 910 113 303
Web: www.eurocloudspain.org y www.
eurocloud.org
Número CPD España: Asociación 
Empresarial, entre sus socios, más de 25 son 
proveedores de IaaS (solo en España) – (15 
de las empresas asistentes al 4º Encuentro 
Hosters son asociados de Eurocloud)
Servicios: La Asociación Europea 
EuroCloud agrupa empresas que ofrecen 
productos y servicios de cloud computing. 
Cloud computing como entorno de las 
tecnologías Iaas, PaaS, SaaS, Big Data, 
BPaaS, AaaS, Industrie 4.0, Internet of 
Things (IoT), smart cities y todo aquello 
que se desarrolla con el cloud como base.

Global 3 Consulting

Fuentelahiguera 9, 28022 Madrid
Teléfono: 667 440 200
Web: www.global3.es
Número de CPD en España: Ninguno
Servicios: Servicios Cloud IaaS privado 
y público. Consultora especializada en 
cloud computing público, privado e híbrido, 
comunicación, telefonía, conectividad, 
integración y migración de sistemas, así 
como en el desarrollo de aplicaciones.

Gigas Hosting

Fuencarral 44, Edificio 1, 28108 Alcoben-
das (Madrid)
Teléfono: 917 696 000
Web: www.gigas.com
Número de CPD en España: 2
Servicios: Gigas, multinacional espe-
cializada en servicios de cloud computing 
en el ámbito de Infraestructura como 
Servicio, ha desarrollado unos productos 
con funcionalidades avanzadas destinados 
a empresas de cualquier tamaño o sector: 
Cloud VPS (Virtual Private Server), Cloud 
Datacenter (infraestructura cloud que 
replica todos los elementos de un data 
center físico), Cloud Server para Oracle 
(BBDD avanzada con licencia Oracle) y 
Soluciones de Contingencia (D&R). 

Genetsis Partners

Francisca Delgado 11, 28108 Alcobendas 
(Madrid)
Teléfono: 916 574 120
Web: www.genetsis.com
Número de CPD en España: 2
Servicios: Cloud, seguridad, conectividad 
y DRP.

Hispaweb Network

Miguel Yuste 11, 28037 Madrid
Teléfono: 900 850 830
Web: www.hispaweb.net
Número de CPD en España: 1 y 
localizaciones en otros 3 data centers
Servicios: Hispaweb Network es un 
proveedor de servicios de infraestructura 
de alto rendimiento, especializado en 
servidores dedicados, housing-colocation 
y soluciones de virtualización. Posee 
infraestructura propia de última generación 
en sus instalaciones, y además espacios 
disponibles en otros tres centros de datos 
donde ofrece las medidas más actuales en 
materia de seguridad.

Infortelecom

Ronda de Narciso Monturiol y Estarriol 17 
B, 46980 Paterna (Valencia)
Teléfono: 902 300 233
Web: www.infortelecom.es
Número de CPD en España: 1
Servicios: Ofrece soluciones de 
alojamiento web y administración de 
servidores con un modelo basado en la 
personalización de servicios. Está especia-
lizada en ofrecer servicios profesionales 
y soluciones de cloud services; Software 
como servicio (SaaS), Infraestructura 
como servicio (IaaS), y Plataforma como 
servicio (PaaS).

Fibernet

Torres de Quevedo 7, Tres Cantos (Madrid)
Teléfono: 918 076 520
Web: www.fibernet.es
Número de CPD en España: 1
Servicios: Soluciones propias de trans-
porte óptico, orientadas a la conectividad 
de redes por fibra y a servicios de data 
center y disaster recovery. Soluciones 
propias de monitorización en tiempo real 
enfocadas a la seguridad y la integridad de 
la fibra. Tecnología propia DWDM capaz de 
transportar hasta 240 servicios (2,4 Tbps) 
por fibra óptica.
Como centro de datos ofrece conectividad 
óptica y servicios globales de continuidad 
de negocio con garantías de inviolabilidad 
y seguridad.

Global Switch

Yecora 4, 28022 Madrid
Teléfono: 913 120 600
Web: www.globalswitch.com
Número de CPD en España: 1
Servicios: Las infraestructuras ideales 
para alojar desde un Rack, disponer de una 
jaula o contratar una Private Data suite de 
hasta más de 1.000 metros cuadrados con 
conectividad a cualquier carrier.
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InterHost - Servicios 
de Hosting en 
Internet (Grupo Satec)

Europa 34, Edificio A, 28023 Madrid
Teléfono: 917 089 000
Web: www.interhost.com
Número de CPD en España: 2
Servicios: InterHost es una empresa 
especializada en alojamiento de Sistemas 
de Información y gestión de CPD, de 
capital enteramente español, integrada 
en el Grupo Satec, con quince años de 
experiencia en el soporte a la explotación 
de sistemas, administración delegada de 
los mismos y externalización/delegación 
completa (incluyendo el alojamiento) de 
plataformas e infraestructuras.

Interoute

Lezama 4, 28034 Madrid
Teléfono: 915 159 680
Web: www.interoute.es
Número de CPD en España: 1, 
situado en Madrid
Servicios: Interoute proporciona la 
plataforma digital más extensa de Europa, 
según afirma la propia compañía. Es un 
proveedor de soluciones TIC integradas 
para el mercado empresarial, ofrece desde 
conectividad a través de su Red MPLS, alo-
jamiento físico o virtual, hasta soluciones 
de voz y vídeo, todo ello sobre una única 
plataforma privada.

Itconic
   
Valgrande 6, 28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono: 902 336 718
Web: www.itconic.com
Número de CPD en España: 4 
(Madrid: 2, Barcelona y Sevilla) + Lisboa
Servicios: Itconic es una compañía 
tecnológica experta en managed services 
sobre cloud que ofrece servicios globales 
integrados en la nube de análisis, bases 
de datos, aplicaciones, almacenamiento y 
Web. Itconic es especialista en infraestruc-
turas y sistemas IT. Con sede en Madrid, 
presta servicios flexibles y adecuados a las 
necesidades de los clientes en pago por 
uso, asegurando la continuidad y la seguri-
dad de las infraestructuras IT en 24/7. 

Nextel Engineering  
Systems

Manoteras 18, 28050 Madrid
Teléfono: 918 033 802
Web: www.nexteleng.es
Número de CPD en España: 1
Servicios: Nextel Engineering inició, 
hace ya tres años, un proyecto de transfor-
mación de la compañía y de los servicios 
que presta a sus clientes en sus centros 
de datos. Creó su propio datacenter, 
basado en los estándares SDDC para la 
implementación de su modelo de servicio 
ITaaS. Su modelo de comercialización en 
la modalidad de Servicio ITaaS, permite 
la adopción de tecnología de una manera 
modular.

MÁSMÓVIL Empresas

Vía de las Dos Castillas 33, 28224 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Teléfono: 1496
Web: http://empresas.masmovil.es
Número de CPD en España: 2, 
ambos en propiedad
Servicios: Computación en la nube, 
centro de datos virtual (cloud público), 
nube privada, espacio de almacenamiento, 
servidores virtuales, backup online, registro 
de dominios, certificados SSL, videocon-
ferencia en la nube. Además, circuitos de 
datos, telefonía fija y móvil.

NTT Communications

Numancia 164-168, 08029 Barcelona
Teléfono: 902 250 280
Web: www.ntt.eu/es
Número de CPD en España: 2
Servicios: NTT Communications 
ofrece servicios de consultoría, arquitectura, 
seguridad y servicios cloud para optimizar 
la información y las comunicaciones en los 
entornos TIC empresariales. Estas soluciones 
están respaldadas por la infraestructura global 
de la compañía, incluyendo red global IP Tier 
1, red VPN Arcstar Universal One presente en 
más de 196 países y más de 140 centros 
de datos seguros. Las soluciones de NTT 
Communications utilizan los recursos globales 
de las empresas del Grupo NTT, incluyendo 
Dimension Data, NTT DOCOMO y NTT DATA.

Mediacloud

Virgilio 2, 28223 Pozuelo de Alarcón 
(Madrid)
Teléfono: 902 051 803
Web: www.mdcloud.es
Número de CPD en España: 6
Servicios: Soluciones de cloud pública 
e híbrida de forma gestionada y con una 
red de comunicaciones que garantiza la 
accesibilidad a la plataforma tanto desde 
Internet como privada.

OVH

Alcalá 21, 28014 Madrid
Teléfono: 902 106 113
Web: www.ovh.es
Número de CPD en España: 1 en 
proyecto
Servicios: OVH, especialista en cloud 
e infraestructuras de Internet, ofrece 
soluciones y servicios innovadores como 
servidores dedicados, servicios cloud 
público y dedicado, hosting y dominios. 
Con más de 930.000 clientes en todo el 
mundo, OVH debe su éxito a un modelo 
de desarrollo I+D basado en la innovación 
y seguridad. 

Nexica

Acero 30-32, 08038 Barcelona
Teléfono: 902 202 223
Web: www.nexica.com 
Número de CPD en España: 2 
Servicios: Proyectos llave en mano;
cloud público, híbrido y privado; servidores, 
storage y seguridad (DRaaS, Anti-DDoS, 
Backup, Business Continuity...); servicios 
gestionados, escritorio como servicio 
(DaaS).

RAN Networks

Marzo 18, 28022 Madrid
Teléfono: 911 332 634
Web: www.ran.es
Número de CPD en España: 1
Servicios: Ran presta servicios de 
registro de dominio y alojamiento web, así 
como housing, servidores dedicados, vir-
tuales y servicios cloud. Ran ha apostado 
siempre por llevar sus servicios a todo tipo 
de usuarios, particulares, pymes o grandes 
empresas.
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Servihosting Networks

Príncipe de Asturias 4, 03600 Elda 
(Alicante)
Teléfono: 902 144 902
Web: www.servihosting.es
Número de CPD en España: 2 (Elche 
y Murcia)
Servicios: Servihosting ofrece servicios 
integrales de hosting, housing, servidores 
dedicados, servidores virtuales y dominios. 
Sus soluciones están pensadas para apli-
caciones que requieran grandes cantidades 
de ancho de banda, entornos seguros, 
redundantes y una infraestructura de alta 
calidad y seguridad.

Techedge

Martínez Villergas 52, 28027 Madrid 
Teléfono: 915 560 013
Web: www.techedgegroup.es 
Número de CPD en España: 2 (de terceros)
Servicios: Las principales áreas se centran 
en Consultoría, que integra business consul-
ting, desarrollo e integración, cloud & tech, 
data, strategy & delivery y HCM. Además, 
Techedge ha desarrollado The Techedge B+ 
Suite, un conjunto de productos desarrolla-
dos sobre SAP para mejorar la eficiencia de 
los procesos, reducir el coste de propiedad 
del software y estandarizar procesos. El 
área de Servicios Integrados busca ofrecer a 
los clientes una amplia gama de productos 
y servicios en comunicaciones, seguridad, 
sistemas y almacenamiento.

Tecnocrática

Salvatierra 4, 28034 Madrid
Teléfono: 910 059 045
Web: www.tecnocratica.net
Número de CPD en España: 3
Servicios: Ofrece consultoría y ejecución 
material en proyectos de Tecnologías de 
la Información, virtualización, gestión de 
servidores, gestión de almacenamiento, 
centros de datos, creación y explotación 
de redes, soluciones de telefonía IP. 
Además, ofrece contar con un equipo de 
tecnócratas disponible 24/7/365, para 
las necesidades de los clientes con los 
proyectos más exigentes que precisen 
respuesta inmediata. Son IANA 1600, LIR 
en RIPE ASN15954.

TodoenCloud

Vía Carpetana 180, 28047 Madrid
Teléfono: 910 801 233
Web: www.todoencloud.com
Número de CPD en España: 2 (Tier 
IV y III)
Servicios: TodoenCloud es un proveedor 
de servicios cloud con foco en la arquitectura 
como servicio, administración completa de 
los servidores y seguridad gestionada, como 
principales características de la entrega de 
sus servicios cloud. Su potencial de poder 
interactuar desde una sola consola con 
varios proveedores cloud y la gestión tanto 
de cloud privados como públicos y mixtos 
posicionan a la empresa como un proveedor 
cloud diferente y de referencia en servicios 
cloud de alta seguridad y valor. 

Stackscale 

Nao 4, 28003 Madrid
Teléfono: 911 091 090
Web: www.stackscale.es
Número de CPD en España: 1
Servicios: Stackscale proporciona 
Infraestructura como Servicio (IaaS, por 
sus siglas en inglés) en modalidad de 
cloud privado, que implica que los recursos 
más importantes son de uso exclusivo 
por parte del cliente y en consecuencia 
se encuentran muy protegidos frente a 
las actividades de los clientes vecinos, 
tanto en términos de seguridad como de 
garantía de rendimiento.

Uniway Technologies

Bravo Murillo 178, 28020 Madrid
Teléfono: 915 799 610
Web: www.uniway.es
Número de CPD en España: 1
Servicios: Servicios de hosting, housing 
y cloud computing; Disaster Recovery as as 
Service; planes de contingencia y servicios 
asociados; mantenimiento y administración 
de ERP y bases de datos; servicios de 
Directorio y portales de comercio elec-
trónico; seguridad gestionada; File Sync 
securizado; y monitorización avanzada de 
elementos IT e IoT.

SW Hosting

Ponent 13-15, 17458 Fornells de la Selva 
(Girona)
Teléfono: 972 010 560
Web: www.swhosting.com
Número de CPD en España: 2
Servicios: Especialista en cloud com-
puting para empresas. Diseña, configura 
y opera arquitecturas de servidores cloud 
para entornos críticos y de alta dispo-
nibilidad. Acompaña en cada etapa del 
proceso y propone situar los servidores en 
manos de su equipo de ingeniería, quien 
se encargará 24x7h de su administración y 
monitorización.

Verizon

Rufino González 4, 28037 Madrid
Teléfono: 914 145 700
Web: www.verizon.es
Número de CPD en España: 1
Servicios: Verizon ofrece conectividad 
segura avanzada en los centros de datos 
de punto de acceso a red (NAP) de primer 
nivel de Madrid. Ofrecen servicios de 
hosting, seguridad, recuperación después 
de desastres, alojamiento, interconexión e 
informática en la nube.

TISSAT

Leonardo Da Vinci Portal 5, 46980 
Paterna (Valencia)
Teléfono: 902 202 222
Web: www.tissat.es
Número de CPD en España: 2
Servicios: Servicios de outsourcing de 
misión crítica, servicios gestionados y de 
comunicaciones. Servicios de infraestruc-
tura, housing, hosting y cloud provistos 
desde data centers propios con clasificación 
Tier IV y Tier III.

Vodafone

Avda. de América 115, 28042 Madrid
Teléfono: 122 Empresas
Web: www.vodafone.es
Número de CPD en España: 3
Servicios: Vodafone España proporciona 
acceso fiable y seguro a los servicios en 
la nube, de la mano de su red fija IP que 
recorre más de 60 países, y la red 4G.El por-
tfolio de servicios que ofrece a sus clientes, 
incluye desde soluciones de computación 
flexible en entornos altamente virtualizados, 
a soluciones de cloud híbrida que conectan 
los servicios de cloud privada de Vodafone, 
con las plataformas que el cliente pueda 
tener en sus propios data centers, e incluso 
con servicios de nube pública.
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