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“La innovación constante 
nos hace ser competitivos”

VALENTÍN PINUAGA, COUNTRY MANAGER DE HITACHI VANTARA IBERIA 

¿Cuál ha sido el mayor reto al que se ha 
enfrentado durante este año en el cargo?
El principal reto a nivel personal cuando asu-
mí el puesto de country manager hace en torno 
a un año fue integrarme en la compañía para 
liderar un equipo que llevaba mucho tiempo 
trabajando unido -desde que arrancó Hitachi 
en España hace alrededor de 20 años-, pero la 
verdad es que mis compañeros me lo pusieron 
muy fácil. 

Desde el punto de vista del negocio, mi mayor 
desafío ha sido, y continúa siendo, compaginar 
nuestro negocio tradicional de infraestructura 

de almacenamiento con las nuevas tendencias 
de mercado, como la adopción de los distintos 
tipos de nube y la convivencia de los servicios 
cloud de varios proveedores. Por supuesto, otra 
de nuestras metas constantes es seguir cum-
pliendo nuestros objetivos de crecimiento. El 
del almacenamiento es un mercado donde exis-
ten muchísimos players. Nuestra larga lista de 
competidores nos obliga a innovar constante-
mente si queremos estar por delante de ellos, 
ser competitivos. 

¿Cómo ha recibido el mercado las nue-
vas soluciones de Hitachi? 
Las ha recibido muy bien. Está claro que para 
innovar y evolucionar hay que salir del área de 
confort, por lo que nos lanzamos a explorar 
nuevos mercados como el de la analítica de da-
tos, la cloud híbrida o Internet de las Cosas. 
Obviamente, todo terreno desconocido requie-
re una adaptación inicial que, en nuestro caso, 
después de tres años trabajando en pruebas de 
concepto y proyectos pequeños y sectoriales 
enfocados en una funcionalidad concreta, está 
más que superada. Ya estamos preparados para 
abordar proyectos más complejos y estratégicos 
que aporten valor a las compañías.  

¿En qué consisten estos proyectos?
En el caso de la tecnología IoT, esta se puede 
aplicar a todos los segmentos de mercado. En 
Hitachi poseemos un amplio background en 
el ámbito del mantenimiento predictivo indus-
trial. Hemos desarrollado soluciones que, a tra-
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vés de sensores ubicados en los componentes 
más críticos del proceso industrial, son capaces 
de predecir cuándo estos dispositivos van a te-
ner que reemplazarse o pasar una revisión téc-
nica antes de que se estropeen. De esta manera, 
en vez de parar la cadena de producción seis 
horas, se para solo una, por ejemplo, evitando 
grandes pérdidas económicas. Este tipo de so-
luciones son válidas para cualquier industria, 
desde una fábrica de coches hasta una refinería 
petrolera. 

Cuando el funcionamiento de la tecnología 
preventiva está probado en sistemas sólidos, la 
capacidad de las empresas para justificar este 
tipo de inversiones es mucho mayor. Nuestra 
experiencia nos permite abordar la problemáti-
ca industrial desde una visión 360º, incluyendo 
todo el proceso de fabricación o de elaboración 
de un determinado producto. El hándicap que 
tenemos en España es que nuestro tejido in-
dustrial no es muy amplio. Por este motivo, 
contamos con una mayor cartera de clientes 
en Francia, Italia o Alemania, que poseen una 
industria más potente. 

 
¿Qué solución de aceleración cloud tie-
ne mayor penetración en el mercado, 
REAN o Pentaho? 
La solución de business intelligence Pentaho, 
ahora llamada Lumada Data Services, es la que 
tiene mayor penetración en el mercado con di-
ferencia, pero por una sencilla razón, y es que 
Pentaho lleva en torno a tres años ofertada en 
el mercado español, mientras que la solución de 
integración cloud REAN es una adquisición 
que hizo Hitachi en 2018, por lo que se empezó 
a comercializar hace relativamente poco. 

¿Hitachi tiene preparados nuevos lanza-
mientos para el futuro próximo?  
Nuestras tecnologías de almacenamiento evo-
lucionan permanentemente, pero cada tres 
o cinco años realizamos una renovación pro-
funda. De esta manera, en septiembre de 2019 
actualizamos nuestros sistemas de almacena-
miento de gama alta destinados a la gran cuen-
ta, a los que denominamos Jupiter. Y el pasado 
mes de abril lanzamos las máquinas nuevas de 
gama media a las que hemos llamado Jamai-
ca. Con estas incorporaciones queda renovado 
prácticamente la totalidad de nuestro portfolio 
de almacenamiento. 

Para finales de este año estamos pensando 
en sacar un modelo de almacenamiento pen-
sado para pequeñas empresas. También quere-

mos poner el foco en herramientas definidas 
por software y desarrollar una plataforma que 
permita gestionar activos de almacenamiento 
a través de hardware commodity, o componen-
tes de hardware básicos, sin necesidad de in-
vertir en grandes sistemas de almacenamiento 
externo. Además, actualizaremos el parque de 
nuestra propia tecnología de virtualización de 
almacenamiento.  

  
¿Cuáles son las previsiones de creci-
miento de la compañía en España para 
este año?
Prevemos cerrar el primer trimestre de nuestro 
año fiscal el 30 de junio con un crecimiento de 
las ventas en España de en torno a un 40% por 
encima de la previsión que hicimos a principios 
de año, cuando calculábamos un crecimiento 
de alrededor de un 10% para el año entero en 
nuestro país. Estos buenos resultados se deben, 
en gran parte, a la situación generada por la 
Covid-19, que ha acelerado el proceso trans-
formador de muchas empresas. En este senti-
do, en el sector TIC nos podemos considerar 
unos privilegiados, porque tanto las compañías 
como las instituciones públicas han tenido que 
hacer inversiones tecnológicas para paliar el 
impacto de esta crisis. No obstante, posible-
mente en la segunda mitad del año la inversión, 
-sobre todo la pública-, se desacelerará debido 
a la crisis económica.

¿Qué cuota de negocio pertenece a la 
parte clásica de Hitachi y cuál a las nue-
vas líneas de negocio en España?
En torno a un 75% de nuestros ingresos pro-
vienen de la parte tradicional, y un 25% de las 
nuevas líneas de negocio, aunque las cifras va-
rían bastante de un trimestre a otro. (Según las 
estimaciones del Ranking de Líderes de Com-
puting 2020, Hitachi facturó 55 millones de 
euros en España en 2019). 

¿Cuáles son sus principales clientes?
Los dos sectores que aglutinan la mayor parte 
de nuestros ingresos son la Banca y la Admi-
nistración Pública. Dentro de la Administra-
ción, trabajamos con ministerios como el de 
Hacienda, con la Seguridad Social y con Sani-
dad, entre otros organismos. También trabaja-
mos mucho en el sector industrial y el de retail.

¿Cómo les ha afectado la Covid-19 a ni-
vel de empresa? 
En Hitachi tenemos implantando el teletra-

<< Valentín Pinua-
ga adquirió los 
mandos de Hitachi 
Vantara en España 
el 5 de mayo de 
2019. Durante este 
año, ha tenido que 
afrontar nuevos 
modelos de almace-
namiento, la inte-
gración de nuevas 
tecnologías y hasta 
gestionar los efectos 
de una pandemia 
en su negocio. 
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Depende de lo que enten-
damos por multicloud. Si 
multicloud significa que 
una compañía cuente con 
varios proveedores cloud, 
este modelo sí se va a 
consolidar, porque ahora 
cualquier organización 
medianamente grande 
trabaja con diferentes 
proveedores de nube en 
muy distintos ámbitos. Los 
problemas suelen venir 
cuando las aplicaciones 
alojadas en las nubes 
de distintos proveedo-
res tienen que hablar 
entre sí. El modelo actual 
de engranaje de las 
aplicaciones aún no es lo 
suficientemente eficiente. 
De lo que estoy seguro es 
que el modelo de nube 
híbrida, por el que se 
combinan las cargas de 
trabajo en la cloud, -ya 
sea pública o privada-, 
y en los data centers pro-
piedad de las empresas, 
sí que va a perdurar en 
el tiempo. Los modelos 
100% on premise o 
100% en la nube están 
siendo cada vez más 
descartados por las orga-
nizaciones. Ahora bien, 
el porcentaje de sistemas 
que subes a la nube y 
que mantienes en local 
depende de cada sector. 

MULTICLOUD, 
¿TECNOLOGÍA 
CONSOLIDABLE O 
MODA PASAJERA?

bajo desde hace tiempo. Ningún empleado tie-
ne desktop, todos cuentan con portátiles, VPN 
y accesos de red preparados y securizados para 
poder conectarse en cuanto haya wifi. La cues-
tión es que la estrategia de trabajo remoto solo 
se puede aplicar con los empleados de las ofi-
cinas, pero Hitachi es un fabricante, por lo que 
también hemos tenido que garantizar la seguri-
dad e higiene de los trabajadores que tenían que 
desplazarse a diario a nuestras fábricas. Tanto 
en la planta que abastece a España, -situada en 
los Países Bajos-, como en la de Estados Unidos 
y la de Japón, hemos establecido turnos de tra-
bajo para reducir el aforo de personas y también 
hemos repartido elementos de protección como 
guantes y mascarillas. 

En el caso de España, ahora mismo hay que 
firmar más papeles para acudir a trabajar a la 
oficina que para conseguir una hipoteca, ya que 
la incorporación de cualquier empleado tiene 
que estar aprobada por el comité ejecutivo, por 
la dirección de Recursos Humanos europea y 
por mí mismo, en este caso.  

¿Han lanzado algún paquete de medidas 
para ayudar a clientes y partners? 
Hemos lanzado varias medidas para mini-
mizar los efectos de la crisis de la Covid-19. 
Una ha consistido en abrir completamente el 
portal de formación web a partners y clientes 
de forma gratuita. Otra medida ha sido lanzar 
una oferta especial de suscripción gratuita du-
rante tres o cuatro meses a nuestras soluciones 
de compartición de ficheros y servicios de red, 
que permiten asociar el puesto de trabajo re-
moto a la red corporativa y la infraestructura 
de la empresa. 

También hemos adaptado una solución de 
IoT que implementábamos en el ámbito in-
dustrial, enfocada a la videovigilancia, a lo que 
llamamos las soluciones de la gestión del dis-
tanciamiento social. Estas son unas cámaras 
de vídeo que graban las figuras en movimiento 
respetando la normativa GDPR, es decir, ano-
nimizando a los individuos ocultándoles el ros-
tro y la vestimenta. Mediante un mapa de calor 
se puede seguir el movimiento de las personas 
y comprobar si se producen aglomeraciones 
en algún punto, medir las distancias entre los 
individuos o calcular cuánto tiempo emplean 
en lavarse las manos. Esta solución es idónea 
para compañías o establecimientos que reúnan 
a muchas personas como fábricas, almacenes, 
centros comerciales, tiendas, aeropuertos o es-
taciones de tren y autobús. n


