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DATA CENTRE WORLD CONFERENCE & EXPO 

 

1.1 FICHA TÉCNICA 

 

Ámbito:  Internacional  

 

Fecha:  29/02 al 01/03 de 2012  

 

Edición:  5ª 

Frecuencia:  Anual 

Lugar de celebración:  Olympia Exhibition Centre (London) 

Horario:  Miércoles 29 de Febrero 

9.30-17:00 

Jueves 1 de Marzo  

9:30-16:00  

 

Medios de transporte:   - En  Metro:  Estación De Kensignton . Se 

puede llegar a través de la línea de metro London 

Overground. También es posible utilizar la línea 

District, de servicio menos frecuente partiendo 

desde Earl’s Court. El recinto se encuentra muy 

próximo a la estación de Kensington.  

- En Autobús: Se pueden utilizar las 

siguientes líneas: 9, 10, 27, 28, 49, 391, N9, N10, 

N28. 

- En Tren:  London Overground y  Southern 

Trains  ofrecen servicios directos a Kensington 

(Olympia) y la estación West Brompton (a través 

de Earls Court).  

Se ofrecen servicios directos desde Clapham 
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Junction, Balham, East Croydon, Shepherd’s Bush, 

Watford Junction, Milton Keynes Central, Willesden 

Juntion, West Hampstead y Stratford.  

- En coche : Desde la M1/A1/M11/A10  toma 

la  autopista A406 en dirección oeste A4 hacia 

Hammersmith Flyover hasta llegar a West 

Cromwell Road y sigue las señales. 

Desde la M4/A4 sigue las direcciones previas. 

Desde la A3/M3 sigue las señales para central 

London y toma Wandsworth  o Putney Bridges . 

Desde Wandsworth Bridge , gira a la izquierda 

hacia New Kings Road, luego gira hacia la derecha 

en Fulham High Street, hasta llegar a Fulham 

Palace Road , gira hacia la derecha hacia Lille 

Road  y sigue las señales. Desde Putney  Bridge, 

gira hacia la izquierda y sigue las direcciones 

anteriores. 

Desde M2/M20/A2 sigue las direcciones hacia 

central London  hacia Tower  o London Bridge . 

No cruces el puente, en cambio, continua a través 

de Enbankment y sigue las señales.  

 

Director/Organizador:  TURRET GROUP 

173 High Street 

Rickmansworth 

Herts. WD3 1AY 

Tel: +44 (0) 1923 692 660 

Fax:  +44 (0) 1923 692 679  

Website:  www.turretgroup.com 
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Email:  initial.surname@turretgroup.com 

Managing Director: 

IAN GARMENSON 

igarmenson@turretgroup.com  

Colaboradores: - Gold sponsors : Interxión, Cooper B-Line, Munters 

Air Treatment.  

- Official Media Partner : DataCentreManagement.  

Habría que añadir a estos colaboradores principales una 

larga lista de patrocinadores de los medios de 

comunicación y otras asociaciones de apoyo.  

Superficie: Alrededor de 1000 m2.  

Precios:  • Visitantes:  Entrada gratuita. Se hace necesaria la 

inscripción previa.  

• Expositores: Existen distintas posibilidades:   

Space Only Stand £410 per sqm 

- Se incluye una breve descripción y el logo de la 

empresa en la show guide y en la website.  

 

Shell Scheme Stand £445 per sqm 

- Se incluye una breve descripción y el logo de la 

empresa en la show guide y en la website. 

- Stand cerrado con rótulo 

- Moqueta / enchufe eléctrico /luz fluorescente 

 

• Gold Sponsorship £9,000 

Aparte de lo anterior, se ofrecen muchas más 

inclusiones de la marca en distintos formatos 
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publicitarios con los que cuenta la feria. Por 

ejemplo en los materiales de marketing del evento, 

una página completa de publicidad en la revista de 

la feria, envío de mail post-feria, presentación de la 

empresa en seminarios. Asimismo, se ofrece un 

10% de descuento en el espacio de exhibición.  

 

Platinum Sponsorship £12,000 

La diferencia frente al anterior es la inclusión en la 

revista de la feria de una descripción más amplia 

sobre la empresa, un mayor descuento del 20% en 

el espacio de exhibición y un email específico post-

evento e inserción de la marca de la empresa en la 

bolsa del evento.  

 
• Theatre Sponsorship £15,000 

La diferencia respecto al anterior es una 

presentación extra en el teatro patrocinado por el 

expositor.  
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Fecha de cierre de 
inscripciones: 

Posibilidad de registrarse como visitante el mismo día en 

la entrada del recinto. 

 

Carácter: Profesional 

Servicios incluidos:  - Servicio de registro y tarjetas de identificación. 

- Catering:  Concesiones para restaurantes 

localizados en el recinto en el que se puede 

consumir comida caliente, snacks, bebidas 

calientes y frías y alcohol, (de pago).  

-  Guardarropa de pago. 

Tipo de visitantes: • Administradores 

• Profesionales  

• Distribuidores 

• Otros agentes del canal  

• Líderes del sector  

 

Fecha de la próxima 
edición: 

27/02 a 28/02 de 2013 (Excel, London)  
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Otras ferias relacionadas: 

 

NOMBRE LUGAR FECHA SECTOR Enlace  
UC Expo -Exhibition 

for Business 

Enterprise 

Communications 

 

London 06Mar-07Mar2012 
 

Information Technology, 
Communication 

Technology 

http://www.ucexpo.
co.uk/  

British APCO -Public 

Safety 

Communication and 

IT Event 

 

Manchester 
16Apr-17Apr2012 

 

Technology, 
Communication 

Technology, Safety, 
Security 

http://www.bapco.c
o.uk/  

 

Internet World -

International Internet, 

Intranet and World 

Wide Web 

Conference and 

Exhibition 

 

London 
24Apr-26Apr2012 

 

Technology, 
Communication 

Technology 

http://www.internet
world.co.uk/  

Infosecurity Europe -

IT Security Exhibition 

and Conference 

 

London 
24Apr-26Apr2012 

 

Information Technology, 
Communication 

Technology, Safety, 
Security, Software 

www.infosec.co.uk/  

COMMS EXPO-The 

Network and Data 

Communications 

Conference and 

Exhibition 

 

London 
26Jun-27Jun2012 

 

Information Technology, 
Communication 

Technology 

http://www.comms
expo.com  

Data Marketing 

Show-Trade Fair 

 

London 
27Jun-28Jun2012 

 

Advertising, Marketing, 
E-Business, E-

Commerce, Information 
Technology, 

Communication 

http://data.marketin
gweek.co.uk/  
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Technology 

 
IP Expo -Exhibition 

for IT Infrastructure 

 

London 
19Oct-20Oct2012 

 

Information Technology, 
Communication 

Technology 
http://ipexpo.co.uk/  

Pro-Media, Marketing 

and Digital 

Communications 

Exhibition 

 

London 
23Oct-24Oct2012 

 

Advertising, Marketing, 
Information Technology, 

Communication 
Technology, Publishing 

Trade, Newsprinting 

http://www.lth-
hotels.com/london_

events/media-
pro.htm  

IT in Housing 

Exhibition 

 

London 

 
20Nov-21Nov2012 

 

Information Technology, 
Communication 

Technology 

http://www.itinhousi
ngexhibition.co.uk  

Data Marketing 

Show-Trade Fair 

 

London 
26Jun-27Jun2013 

 

Advertising, Marketing, 
E-Business, E-

Commerce, Information 
Technology, 

Communication 
Technology 

http://www.onlinem

arketingshow.co.uk

/    

cloud expo europe -

Cloud Computing, 

Virtualisation and 

Open Source 

Exhibition and 

Conference 

 

London 
25Jan-26Jan2012 

 

Information Technology, 
Communication 

Technology 

http://cloudcomputi

ngexpo.com/  

 

 

1. 2 SECTORES Y PRODUCTOS REPRESENTADOS  

Productos: Todos los productos ofrecidos estaban relacionados con el funcionamiento, 

infraestructura, aprovisionamiento, virtualización, administración etc. de los Data 

Centres. Se podría realizar la siguiente división: 

- Conectividad 

- Enfriado/ Help & Data/ Power Mangement / Calefacción y ventilación 

- Diseño y construcción de Data Centres, cableado  

- Sistemas operativos 

- Administración del software 

- Aplicaciones de software 
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- Sistemas operativos 

- Seguridad 

- Servidores/ Hardware 

- Almacenamiento 

- Virtualización, computación en la nube  

- Consultoría  

- Outsourcing 

- Alojamiento de servicios  

- Telecomunicaciones 

- Etc.  
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2. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA 
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2.1 ORGANIZACIÓN Y EXPOSITORES  

 

Nº de expositores:  150 

 

Datos Estadísticos De Participación:  

A pesar de la crisis económica en la que se encuentra inmersa la economía europea, se 

ha confirma un mayor grado de participación que el logrado el año anterior. El año 

pasado se registraron 2541 visitantes y este año 2012 se está la espera de los datos 

definitivos de participación. Es destacable que un gran porcentaje de los asistentes 

pertenecían al sexo masculino, siendo las mujeres una exigua minoría.  
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3. TENDENCIAS Y NOVEDADES  

El Data Centre World Conference & Expo  es un evento organizado por el Turret 

Group contando con el  patrocinio mediático de la firma Data Centre Mangament  y una 

serie de patrocinadores principales: Interxion, Cooper B-Line y Munters .  

Esta feria, que se celebra anualmente. Cuenta con su propia página web en la que se 

pueden localizar tanto noticias sobre el sector y las empresas del mismo como 

información específica del evento.  

El 2011 fue un buen año para el mercado de los Data Centres, con “la nube”  

convirtiéndose en la corriente principal junto con los avances en hardware e instalación 

de Data Centres que han permitido una eficiencia energética hasta ahora desconocida. 

En la quinta edición de este evento se logró una amplia participación de empresas 

tecnológicas líderes y otras empresas más pequeñas del sector las cuales, a través de 

innovadores y atractivos stands, ofrecían información de sus productos y muchas veces 

un prototipo o muestra física del mismo.  

Asimismo, el evento se beneficiaba de conferencias de entrada libre que cubrían las 

últimas tendencias y tecnologías, y que en muchas ocasiones incluían casos de estudios 

de las principales empresas del Reino Unido y algunos operadores líderes. En este 

sentido, los visitantes pudieron asistir a charlas de importantes figuras de la industria, 

incluyéndose personal clave de empresas tales como Interxion, Raritan, Microsoft, IBM, 

Yahoo, y muchas más.  

Todas estas charlas se podrían disfrutan en distintos teatros dispuestos al efecto. 

Junto con el teatro sobre Virutalización y Nube, Instalaciones e Infraestruct uras e 

IT&Management  se introdujo como novedad este año la instalación de un cuarto teatro  
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“Analyst Theatre” cuyo objetivo era analizar las  tendencias que marcarán el futuro del 

sector y las mejores prácticas de negocio en el mercado de los Data Centres.  

 

  

 

Los participantes del evento pudieron disfrutar más de 50 charlas durante los dos 

días que duró la exhibición. Definitivamente, Data Centre World Conference & Expo se 

convierte en una oportunidad única para mantenerse actualizado sobre los desarrollos y 

tendencias del sector.  

El objetivo de los expositores  de este evento era principalmente el darse a 

conocer en el sector, mantener la presencia en el mercado, obtener información sobre 

las últimas tendencias y desarrollos del sector, informarse de qué está haciendo la 

competencia, proporcionar información sobre los productos y las novedades de la 

compañía y de forma especial, se trataba de buscar inversores y socios comerciales con 

los que llevar a cabos negocios en el futuro. Aunque el objetivo último de los expositores 

era el de lograr la promoción y venta de su producto, la mayor parte de ellos parecían 

dispuestos a recibir información de otras empresas o destinos de inversión, como es el 

caso de Canarias.  

En cuanto a los visitantes, estos datos del año pasado pueden resultar de interés: 

• El 38% de los visitantes se gastaron más de un millón de libras anualmente en 
productos y servicios para los Data Centres. 

• Un 31% de los visitantes contrataron en el exterior sus requerimientos de Data 
Centres 

• Un 93% de los visitantes venían del Reino Unido.  

 



 

 

 

 

INFORME DE FERIA DATA CENTRE WORLD CONFERENCE & EXPO 

   

16

De otra parte, en relación a la intención de compra de los consumidores , 

realizando una extrapolación de la información sobre perfil de los mismos del año 

pasado, se puede predecir que una gran parte de los asistentes acuden al evento con la 

intención comprar productos del sector del enfriado/  Help & Data/ Power Mangement, 

siendo también importantes los servicios de conectividad y diseño y construcción de 

Data Centres. Otros productos relacionados con administración de software, servidores y 

hardware, virtualización, aplicaciones, sistemas operativos etc. también forman parte de 

los principales productos de interés para los visitantes del evento.   

  

Durante la jornada tuve la oportunidad de asistir a cuatro de las sesiones gratuitas 

que tuvieron lugar el miércoles 29 de febrero. Para atender a las mismas se precisaba 

reservar de forma anticipada. Asimismo, se aconsejaba por parte de la organización del 

evento, el dirigirse al teatro correspondiente con algunos minutos de antelación para 

asegurarse una plaza dentro de las charlas. Al llegar a la conferencia, alguien de la 

organización del evento utilizaría el lector de barras para identificar el número de 

personas atendiendo a cada una de las charlas. En todas las conferencias, había un 

moderador que era quien realizaba una escueta presentación del conferenciante. 

Asimismo, éste se encargaba de moderar las preguntas de los asistentes una vez 

finalizada la exposición del orador, y en su caso realizaría preguntas cuando el público 

no expresara ninguna duda en concreto. Las sesiones específicas que presencié son las 

siguientes:  

 

 

How do you power a cloud? (10:00)  

o Conferenciante: Naser Ali 

o Empresa: Eaton 

Naser Ali,  que trabaja como director de marketing del segmento de Data Centres 

de Eaton , para la región EMEA (Europe, Middle East and Africa), fue el encargado de 

ofrecer información detallada de carácter muy técnico sobre los Data Centres.  

De forma muy somera, Eaton  es una empresa de gestión de energía y que se 

especializa en el suministro de infraestructuras seguras, fiables y rentables para Data 
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Centres. Proporcionan los medios para transformar la energía de alta tensión en baja 

tensión para que sea segura y fiable dentro de los Data Centres y logran distribuir una 

energía limpia a los centros de carga individuales en salas eléctricas o de IT. 

En cuanto a los asistentes, la conferencia se encontraba a media capacidad y un 

elevadísimo porcentaje de los asistentes eran hombres. En cuanto al rango de edades, 

hablamos de personas jóvenes y de mediana edad.   

En esta charla, dirigida a personas muy formadas y especializadas en el tema, se 

establecían algunos de los desafíos que surgen derivados de la virtualización, sobre en 

todo en términos del suministro de energía. También se comentaban algunos de los 

problemas y riesgos a  los que se enfrenta una empresa en el momento de migración 

hacia esta nueva tecnología más avanzada. Se realizó un interesante contraste entre los 

sistemas tradicionales y aquellos del futuro, en cuanto al enfoque a utilizar a la hora de 

administrar la energía. Finalmente, se indicaron algunos de los potenciales beneficios de 

los nuevos sistemas.  

 

 

Managing your cloud with Microsoft (11:30)  

o Conferenciante: Simon May en colaboración con Andre w Fryer  

o Empresa: Microsoft 

 

Simon May , un joven prodigio, fue junto a Andrew Fryer , el responsable de iniciar esta 

amena charla en representación de Microsoft , compañía que también ha apostado por 

la nube.  

Esta conferencia, contaba con un número más elevado de asistentes (alrededor de un 

70% de ocupación del auditorio) y nuevamente el público masculino, esta vez joven y de 

mediana edad (35-55 años) era predominante. 

La conferencia se centraba en los servicios de Microsoft, como son  Hotmail, XBOX live, 

Bing (buscador de gran importancia en USA), Skydrive (importante en el sector 

universitario).   
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A continuación se exponían algunas de las características más relevantes de los Data 

Centres con los que cuenta Microsoft: 

o Dublín (Reino Unido):  Se destacaba la capacidad del centro y el nivel de 

eficiencia, muy superior a la media del sector (1,2 PUE vs 2,0 PUE del sector). 

Asimismo, se daba realce al modelo de enfriamiento con el que cuenta el data 

centre, modelo que además de aumentar la eficiencia  consigue una reducción en 

costes.  

o Chicago (Estados Unidos):  Se trata de uno de los data center más grandes del 

mundo con una inusual estructura constituido por containers de 40 pies.  

 

También se procedió a explicar el sistema de Microsoft conocido como “Virtual 

Academy”  que permite obtener  cierta formación sobre cómo utilizar los servicios y 

tecnologías ofrecidas por Microsoft. Este portal permite a los profesionales de IT mejorar 

sus capacidades y tener un entrenamiento gratuito.  

Finalmente se ofrecieron las páginas web de los blogs de los dos conferenciantes para 

aquellos que tuvieran interés.   

 

The importance of cloud strategy (14.30)  

o Conferenciante: Stefan Haase 

o Empresa:InTechnology 

En esta charla, el conferenciante Stefan Hasse , daba información sobre qué 

aspectos se deben considerar a la hora de establecer el sistema de la nube en la 

empresa. In Technology  por su parte, es una empresa que ayuda a diseñar, 

implementar y administrar efectivamente todas las necesidades de IT y comunicaciones 

que las empresas de Reino Unido necesitan.  

En esta conferencia, el número de asistentes ocupaban entre un 50 y 60 % del 

teatro y aunque las mujeres seguían siendo una minoría, su número de incrementó 

levemente frente a las charlas anteriores.  

Algunos de los temas que se tocaron fueron los siguientes:  
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• La implicación de los recursos humanos en la estrategia de cambio de la 

empresa, el ahorro en costes y los riesgos de cambio que tendrá el hecho de 

implementar la nueva estrategia, la necesidad de ser innovativo, flexible y 

responder rápidamente, el outsorcing etc.  

 

De forma más extensa, se daban una serie de pautas sobre lo que se debe tener en 

cuenta a la hora de administrar los servicios de la nube: 

1. Establecer claramente los objetivos que se buscan con el cambio de 

sistema. 

2. Implicar a todos los departamentos de la compañía. 

3. Ver qué beneficios tiene las nuevas aplicaciones para la empresa. 

4. Ver qué tipo de aplicaciones son necesarias según las características 

concretas de la empresa 

o Los beneficios de la nube privada frente a la nube pública (producto 

básico-y barato frente a producto más caro y especializado según las 

necesidades de la empresa).  

5. Los beneficios a largo plazo de la nube 

o Presupuesto predecible 

o Reemplazo de capital 

o Reducción de los costes operativos 

o  Recursos escalables y flexibles 

6. Reducción de riesgos 

7. La metodología para la migración.  

8. La estrategia de seguridad de la nube:  

Se debe analizar muy bien la empresa y los servicios de la empresa que 

ofrece los servicios de la nube para conocer de primera mano de las 

seguridades ofrecidas por la misma.  
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9. Control y medidas para conocer el resultado de la actuación del nuevo 

sistema implementado. 

 

A la vez se trataba de convencer a los visitantes sobre los beneficios de la nube privada 

y asociado a ello, los beneficios derivados de contratar las aplicaciones y servicios de la 

empresa responsable del seminario.   

 

 

The challenge of the virtual data centre manager (1 5:15)  

o Conferenciante 1: John Finn  

o Conferenciante 2: Adapt CTO  

o Empresa: Wildnet  

 

En esta charla, participaron dos conferenciantes distintos. En primer lugar, el 

Chief Technology Officer de la empresa ADAPT y a continuación fue el turno del señor 

John Finn perteneciente a la empresa Wildnet.   

Adapt es una empresa líder de Reino Unido en provisión de servicios de la nube, 

administración de las instalaciones, data centres y servicios de red para organizaciones 

que depende del valor de negocio de la IT. Por su parte, Wildnet  es una empresa de 

consultoría y servicios de software, especializada en Londres y en el mercado 

internacional de seguros comerciales y especializados. 

Esta última charla, tenía un contenido similar a la ofrecida por la empresa 

InTechnology.  Así, se trataba de ayudar a los managers de las empresas a implementar 

eficientemente el sistema de la nube.  

Algunos de los consejos que se daban: 

• Elección del ambiente idóneo.  

• Elección entre la nube pública y privada: 
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En este caso se proponía la existencia de un tercer tipo de nube conocido como 
“Virtual Private Cloud ”, que combinaba las ventajas de los dos modelos 
anteriores y que respondía al modelo ofrecido por ADAPT. 

• El papel y los desafíos institucionales a los que se ve expuesto el manager 
del data centre.  

• Administrar y mantener la plataforma virtual de la nube. 

• Disponibilidad: ¿Qué realmente necesita la empresa? 

• El papel del proveedor de servicios  

Finalmente, se realizaba un resumen general donde se explicaba que el papel del data 

centre ha cambiado y es necesario estar actualizado sobre los cambios que han tenido 

lugar. Antes de proceder a la adopción de la nube es necesario chequear si todos los 

pasos necesarios se han llevado a cabo y se han tenido en cuenta todos los aspectos 

importantes para la correcta administración de la nube en la empresa.  

 

 

 

 

Finalmente y en conclusión , lo que se pretendía con las ponencia era el dar cierta 

información de carácter generalista sobre la virtualización y la nube a la vez que se 

informaba sobre los prodcutos y las ventajas de los servicios de las compañías 

responsables de los seminarios. 
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4. VALORACIÓN 

Este evento se convierte en una buena  oportunidad para poder conocer de primera 

mano el mercado internacional actual y futuro de los Data Centres, haciendo un especial 

hincapié en el caso del Reino Unido. Los expositores de este evento fueron 

especialmente grandes empresas y líderes del mercado británico que tienen la 

capacidad financiera suficiente para formar parte en este prestigioso evento cuya 

participación requiere cierto esfuerzo financiero. En su quinta edición, resulta de especial 

relevancia la inclusión de un nueva tema de exposición en los teatros del evento: las 

tendencias y el futuro de los Data Centres.  

Se debe recalcar que en un evento de estas características, es ciertamente 

complicado conseguir contactos y socios de interés, puesto que en muchas ocasiones, 

acudirán representantes de las empresas que no tienen la responsabilidad o el poder de 

decisión sobre en qué destinos invertir o cuáles pueden tener un interés potencial. Es 

por ello, que en algunos casos, simplemente se puede obtener el número de contacto 

del departamento encargado. 

El volumen de información digital procesada y almacenada continúa aumentando a 

un ritmo acelerado  a la vez que mejora la seguridad, efectividad y eficiencia energética 

y el coste de control. La virtualización está convirtiéndose en la corriente principal y los 

servicios de la nube están siendo adoptados. Asimismo, el trabajo de los managers del 

data centre  es cada vez más complejo. Los Data Centres y los servicios de la nube se 

convierten en un importante mercado que cada vez tendrá más importancia y del cual 

resulta interés seguir informado sobre las tendencias y perspectivas de futuro.   
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5. CONTACTOS DE INTERÉS  

 

EMPRESA DETALLES DE CONTACTO  COMENTARIOS  DESCRIPCIÓN DE LA 

EMPRESA  

CMS 

 

 

Hawley Lane 

Famborough Hampshire 

GU14 8EH 

Tel: 01252 379 379 

www.cmsplc.com  

Proporcionan equipamiento 

a los Data Centres pero no 

ofrecen ningún tipo de 

servicio extra que genere 

valor a los mismos. En 

principio, sólo se podría 

tener en cuenta este 

contacto como potencial 

proveedor de 

infraestructura para el 

centro de Canarias.  

 

 

Es una empresa líder 

en UK en la 

distribución de 

infraestructura de IT, 

productos de Network 

y seguridad. Su sede 

central se encuentra 

en Hampshire y 

además tiene oficinas 

en Northampton, 

Londres y Manchester.  

COMMSCOPE 

 

 

 

12 York Gate 

Regents Park 

London 

NW1 4QG 

Tel: 02072 588 100 

www.commscope.com 

 

Ya cuentan con un centro 

de datos en África desde 

hace 4 años (el mayor 

construido en el continente 

africano). No obstante, me 

remitieron el contacto de la 

persona que trabaja en 

España, que cubre el área 

de la Península y Canarias.  

Contactar a través de  

Crean la 

infraestructura que 

conecta  a sus clientes 

con la más avanzada 

tecnología.    
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msanz@commscope.com 

(Marcos Sanz)   

ENERY 

AUTOMOTION 

SYSTEMS UK 

 

 

2nd Floor  

145-157 St John Street 

London 

EC1V 4PY 

Tel: 08708 507 669 

www.easiuk.co.uk 

 

David Gilligan 

Business Development 

Manager 

EMS & Automotion  

David.gilligan@easiuk.co.uk 

Venden productos a los 

Data Centre. En principio 

me han comunicado que no 

están interesados en 

invertir en Canarias.  

Se trata de una 

empresa europea líder 

en la administración de 

la calidad de la 

energía, el hardware y 

el software. Los 

servicios, sistemas y 

productos de esta 

empresa van desde la 

simple medida a través 

de la administración de 

energía, hasta la 

soluciones para 

mejorar la medida de 

la calidad de la 

energía.  

EQUINIX 

 

PO Box 4215 

Slough Berks 

SL1 0QU 

Tel: 08453 732 900 

www.equinix.co.uk  

 

Paul Morrison  

Major Account Sales 

 

Tel: 

08453 732 955 Dir 

07799 698 312 MOB 

08453 732 999 Servicedesk 

08453 732 900 Office 

08453 732 975 Fax 

Paul.morrison@eu.equinix.com  

Se les debe escribir y él 

nos remitirá al 

departamento correcto. 

Siempre están buscando el 

expandirse así por lo que 

podría resultar de interés.  

Equinix, conecta 

negocios con sus 

socios y clientes de 

todo el mundo  a 

través de una 

plataforma global de 

data centres, 

incluyendo 

ecosistemas dinámicos 

y la más amplia 

elección de redes. La 

plataforma Equinix 

conecta más de 4000 

empresas a través de 

más de 680 

proveedores de 

servicios de red. Por 

último esta empresa 

opera en 38 mercados 
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HITACHI 

EUROPE 

 

 

 

Whitebrook Park 

Lower Cookham Road

Maidenhead Berkshire

SL6 8YA 

Tel: 01628 585 000

www.hitachi.eu/edc

INIFINITY SDC 

 

 

Norfolk House East 

499 Silbury Boulevrd

Milton Keynes 

Buckinghamshire

MK9 2AH 

Tel: 01908 488 044

www.infinitysdc.com
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estratégicos a través 

de las Américas, 

EMEA, y Asia Pacífico 

y continuamente 

invierte en expandir su 

plataforma. 

 

Lower Cookham Road 

Maidenhead Berkshire 

Tel: 01628 585 000 

www.hitachi.eu/edc 

Ofrecen productos a los 

Data Centre. Me dijo que 

no veían ninguna 

oportunidad en las Islas 

Canarias. En todo caso, 

podrían ser proveedor de 

productos, pero no clientes. 

No tienen interés por el 

outsourcing en Canarias.  

Es una compañía líder 

en electrónica

que cuenta con unos 

360 mil empleados y 

unos ingresos de US$ 

122.2 billones. Hitachi 

se centra más que 

nunca en la innovación 

social de negocios, lo 

cual incluye sistemas 

de información y 

telecomunicaciones, 

sistemas de energía, 

sistemas 

medioambie

industriales y de 

transporte, etc. 

Norfolk House East  

499 Silbury Boulevrd 

Milton Keynes 

Buckinghamshire 

Tel: 01908 488 044 

www.infinitysdc.com 

Se trata de un Data Center. 

Me indicaron que en todo 

caso, ellos constituirían la 

competencia de nuestro 

centro en Canarias La 

única posibilidad barajable 

sería la de establecer un  

parternariado. Tenían una 

persona española 

trabajando.  

Inifinity 

diseño 

centres para bancos, 

aseguradora

compañías de 

telecomunicación. 

Inifinity

los costes operativos y 

a conservar el capital a 

través de la reducción 

de los costes de 

propiedad y pérdida 

energética.

Esta empresa cuenta 
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estratégicos a través 

de las Américas, 

EMEA, y Asia Pacífico 

y continuamente 

invierte en expandir su 

plataforma.  

Es una compañía líder 

en electrónica global 

que cuenta con unos 

360 mil empleados y 

unos ingresos de US$ 

122.2 billones. Hitachi 

se centra más que 

nunca en la innovación 

social de negocios, lo 

cual incluye sistemas 

de información y 

telecomunicaciones, 

sistemas de energía, 

sistemas 

medioambientales, 

industriales y de 

transporte, etc.  

Inifinity ofrece un 

diseño único de data 

centres para bancos, 

aseguradoras y 

compañías de 

telecomunicación. 

Inifinity ayuda a reducir 

los costes operativos y 

a conservar el capital a 

través de la reducción 

de los costes de 

propiedad y pérdida 

energética. 

Esta empresa cuenta 
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INTERXION 

 

5th Floor 

91-95 Brick Lane

London 

E1 6QL 

Tel: 02073 575 000

www.interxion.com

 

 

Wouter van Hulten

VP Corportae Development y 

COLORESEARCH director

Tel: +31 84 838 83 21 

wouter@coloresearch.com

www.colorresearch.com

Silodam 334 

1013 AW Amsterdam

The Netherlands 

NEXT 

GENERATION 

DATA 

 

Sheen Lane House

254 Upper Richmond Road

London Richmond

Thames 

SW14 8AG 

Tel: 08450 345 199

www.nextgenerationdata.com

RARITAN 4th Floor 
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con 

última generación y 

construidos con la 

máxima se

energía independiente

e

enfriado. 

95 Brick Lane 

Tel: 02073 575 000 

www.interxion.com  

Wouter van Hulten 

VP Corportae Development y 

COLORESEARCH director 

Tel: +31 84 838 83 21 

wouter@coloresearch.com 

www.colorresearch.com 

1013 AW Amsterdam 

The Netherlands  

Podrían estar interesados. 

Tuve la oportunidad de 

hablar con el director, quién 

fundó la compañía hace 

unos 12 años. El 

responsable del Data 

Center de Canarias se 

debe poner en contacto. 

Estaba interesado en los 

cables directos que unen 

Canarias con África.  

Localizar a esta persona a 

través el segundo contacto 

que se da.    

Interxion es el 

proveedor 

independiente líder en 

la colocación se 

servicios de 

Centres

sirviendo a más de 

1200 clientes a través 

de 28 

11 países europeos.

Sheen Lane House 

254 Upper Richmond Road 

London Richmond-upon 

345 199 

www.nextgenerationdata.com 

En la actualidad cuentan 

con una superficie de 

750.000 pies en Reino 

Unido, con un espacio 

ocioso de un 15%. Por 

tanto, sólo se dedican al 

mercado británico en la 

actualidad. Les deje la 

tarjeta por si acaso.  

Cuentan con el 

campus de operadores 

de 

grande de Europa, 

basado en Reino 

Unido, y que sirve a 

algunas de las 

compañías líderes 

tecnológicas 

incluyendo a BT, 

Logica y a US Fortune 

100 corporation. 

Se les debe envíar la Raritan se trata de una 
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con Data Centres de 

última generación y 

construidos con la 

máxima seguridad, 

energía independiente 

e infraestructura de 

enfriado.  

Interxion es el 

proveedor 

independiente líder en 

la colocación se 

servicios de Data 

Centres en Europa, 

sirviendo a más de 

1200 clientes a través 

de 28 Data Centres en 

11 países europeos. 

Cuentan con el 

campus de operadores 

de Data Centres más 

grande de Europa, 

basado en Reino 

Unido, y que sirve a 

algunas de las 

compañías líderes 

tecnológicas 

incluyendo a BT, 

Logica y a US Fortune 

100 corporation.  

Raritan se trata de una 
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25-26 Lime Street 

London 

EC3M 7HR 

Tel: 02070 901 390 

www.raritan.co.uk  

información por correo de 

forma que la pueden enviar 

a la persona y 

departamento correcto que 

se encarga de estos temas.  

Habría que enviar la 

información al siguiente 

correo: 

Chris.austin@raritan.com  

Chris Austin (Senior Sales 

Manager)  

empresa innovadora 

en la gestión de 

energía, 

infraestrucutras y 

soluciones de serie 

para Data Centres de 

todos los tamaños. 

Cuenta con más de 

50.000 localizaciones 

en todo el mundo y ha 

ganado premios en 

soluciones de 

hardware y software, 

provee a los directores 

de instalaciones e IT el 

control que necesitan 

para mejorar la 

eficiencia energética, 

la productividad del 

centro de datos y 

mejorar las 

operaciones de la 

sucursal.  

RITAL 

 

Braithwell Way 

Hellaby Industrail Estate 

Hellaby  

Rotherham South Yorkshire 

S66 8QY  

Tel: 01709 704 000 

www.rital.co.uk  

En principio no estaban 

interesados en Canarias 

como destino de inversión.  

Rital ofrece una 

plataforma coordinada 

de Data Centres–

desde los 

requerimientos 

sistemáticos de 

análisis y planificación 

del completo centro de 

datos, la seguridad 

física, componentes de 

infraestructura IT muy 

eficientes. Esto incluye 

robustos racks para 

servir a las redes 
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tecnológicas, fuentes 

de energías eficientes 

y protección y 

componentes de 

control ahorradores de 

energía.  

 


