
 

 

ACENS MEJORA LA FIABILIDAD DE LOS ENTORNOS CLOUD DE SUS 

CLIENTES CON TECNOLOGÍA DE NETAPP 

Tras 16 años de sinergias, acens reafirma su confianza en NetApp como Partner 

proveedor de almacenamiento de datos 

 
Madrid, 13 de octubre de 2016.- acens, compañía perteneciente al Grupo Telefónica y 

especialistas en servicios de cloud hosting, mantiene desde hace más de 16 años una estrecha 

relación con NetApp.  Año tras año, NetApp ha facilitado el acceso a acens a la innovación más 

puntera en almacenamiento, software y sistemas de gestión de datos, por lo que el proveedor ha 

podido mantenerse a la vanguardia en tecnología, y ofrecer el respaldo necesario y disponibilidad 

inmediata de datos a sus clientes. 

Según explica Jaime Fernández, Responsable de Infraestructuras de acens, la principal 

necesidad por la que seguir renovando sus equipos con tecnología de NetApp es que “como 

proveedores de internet, el almacenamiento de datos es un pilar sobre el que asentamos el resto 

de nuestros servicios. Para nosotros, es esencial contar con una tecnología como la de NetApp, 

que nos asegure que esos datos van a ser accesibles en cualquier momento, ofreciéndonos esa 

fiabilidad que tanto necesitamos”.  

La elección no podía ser otra que las nuevas cabinas de NetApp, que aceleran la adopción de 

nuevas aplicaciones y bases de datos. Al aumentar la utilización de CPU, esta tecnología reduce 

el número de servidores necesarios y ha permitido por tanto al proveedor de servicios reducir los 

costes de servidores y software. Además, viene acompañada por un plan de contingencia 100% 

seguro, capaz de responder de forma inmediata como el mejor de los socios tecnológicos. 

Gracias al sistema operativo de NetApp, ONTAP, la proveedora de cloud y hosting del Grupo 

Telefónica puede combinar varios equipos físicos en un solo sistema virtual. 

acens y NetApp han experimentado durante las dos últimas décadas una evolución similar. Los 

productos de NetApp han sabido dar el apoyo en innovación que los servicios de este proveedor 

necesitaban, entendiendo las necesidades de sus clientes y añadiendo lo último en tecnología 

de almacenamiento en un mundo, el de internet, en constante crecimiento.  

El responsable de infraestructuras de acens asegura que “partiendo ya de un ecosistema de 

almacenamiento fiable y seguro, otra de las grandes ventajas de NetApp en España es contar 

con un equipo técnico que nos entiende y acompaña. Esto, unido a su tecnología e innovadoras 

soluciones, nos permite ir de la mano con el resto de socios tecnológicos. La tecnología no lo es 

todo y debe estar respaldada por personas. Con NetApp sabemos que si aun así, surge algún 

problema, sus ingenieros saben buscar la forma de resolverlo con gran eficiencia”. 

Esta relación de más de 16 años de duración entre acens y NetApp es totalmente recíproca. 

acens, como proveedor de internet y debido a su forma de trabajar, lleva la tecnología de NetApp 



 

hasta sus máximos de rendimiento. Gracias a ello, desde acens ayudan a NetApp 

constantemente a plantearse nuevos retos que superar para seguir evolucionando y creciendo. 

 

Sobre acens 

acens, empresa del grupo Telefónica, ofrece servicios de “Hosting”, “Housing” y Soluciones de 

Telecomunicaciones para el mercado empresarial, y es pionera en el desarrollo de las soluciones 

de Cloud Hosting más completas y competitivas del mercado. Desarrolla su actividad desde 1997 

y ofrece sus servicios en España, Brasil, Perú y México. Además, posee dos Data Centers en 

España con más de 6.000 metros cuadrados, siendo una empresa líder en su sector de actividad. 

En la actualidad, la cartera de clientes supera los 67.000, con un amplio abanico de servicios 

contratados que comprenden desde el alojamiento de páginas web hasta soluciones de VPN 

(Red Privada Virtual) con “outsourcing” de servidores y aplicaciones y tránsitos de salida a 

Internet y soluciones de nube híbrida, públicas y privadas, para cubrir todas las necesidades 

tecnológicas y de negocio de las empresas. 

acens gestiona 325.000 dominios y 1 millón de cuentas de correo de clientes. Aloja 130.000 webs 

en sus 6.500 servidores que ocupan 2 Petabytes de almacenamiento, y administra un caudal de 

salida a Internet superior a los 4 Gigabits a través de una red troncal multioperador con presencia 

en los puntos neutros (Espanix, Catnix…). acens Cloud Hosting ofrece a pequeñas y a grandes 

empresas modelos de trabajo más flexibles, seguros y eficaces, tanto en entornos de clouds 

privados como en públicos y mixtos. 
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