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Trabajamos para mejorar tu negocio 
desde la tecnología

Grupo  Aspa lo  conforman  cinco  compañías  con  clara 

orientación hacia la tecnología y hacia las personas. 

Apoyamos  los  procesos  de  transformación  digital  de 

las empresas  con  productos  y  servicios  que  abarcan 

desde el  alojamiento  de  infraestructuras  TIC,  implanta-

ción de  soluciones  cloud,  hasta  redes  de  telecomuni-

caciones y apps de productividad.
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150
Empleados

26
Oficinas

24
Años de experiencia

€ 10M€
Facturación anual

100%
Capital español

6
provincias

Cinco Compañías

Nuestro grupo empresarial está formado por cinco compañías tecnológi-

cas dispuestas a darlo todo por su negocio. Gracias a nuestra experien-

cia somos capaces de dar soluciones reales a las necesidades de nues-

tros clientes.
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Con más de 24 años de experiencia, 
referente en el mundo de los Centros 
de Datos y Cloud Computing.

Soluciones tecnológicas a Pymes 
Telecomunicaciones, Cloud, productivi-
dad como Google Apps, Office365 ...

Servicios de microinformática a través 
de soporte y mantenimientos de 
infraestructuras

Soluciones en la nube, ayudando a las 
empresas en los procesos de transfor-
mación de sus infraestructuras físicas.

a cloud for all

Red de colaboradores para comercializar 
soluciones para particulares y
microempresas.

Nuestro equipo

Trabajamos para hacer que el día a día de 
las empresas sea mejor. En esta misión 
sabemos que nuestra gente es la clave. 

Por eso dedicamos esfuerzos colectivos de 
nuestros empleados a conseguir solucionar 
las necesidades empresariales de nuestros 
clientes.

Nuestro equipo profesional es uno de nues-
tros valores de empresa. Algo que nos 
distingue.

Profesionales cualificados

Larga experiencia en el sector

Equipo multidisciplinar

Asesoramiento personalizado



Su experiencia en grandes compañías, su apuesta por la calidad, la amplitud de su oferta, 
la competencia y el compromiso de sus colaboradores así como el constante esfuerzo de 
innovación, la ha llevado a ser una clara referencia en el sector TIC y el socio en quien se 
puede confiar.

Aspa Cloud es una empresa española con más de 24 años de experiencia, referente en el 
mundo de los Centros de Datos y Cloud Computing. Dentro de un Data Center de más de 
21.000 metros cuadrados, de los cuales 12.000 son de suelo técnico, ofrece a sus clientes 
de ámbito internacional, alojamiento de racks o servidores, telecomunicaciones, manos 
remotas 24×7, monitorización, backup, servicios Cloud, operación, supervisión, explotac-
ión, administración y gestión de los sistemas y plataformas alojados en sus instalaciones 
de Madrid.

Desde 1997, Aspa Cloud está presente en el sector de las Tecnologías 
de la Información con una clara vocación de servicio al cliente.

Centro de Datos
Desde 1997 proporcionamos servicios de ‘co-location’ y manos remotas 
24×7, con personal técnico de la empresa, y en nuestras propias instala-
ciones situadas actualmente en el edificio de Global Switch en Madrid.

Monitorización
Disponemos de una plataforma de alta disponibilidad diseñada para el 
control en tiempo real de todos sus dispositivos, aplicaciones y recursos. 
Monitorización empresarial para todos sus sistemas.

Servidores desde 1U hasta racks completos
Alojamiento de servidores y racks con: Conexión con hasta 35 carriers. 
Manos remotas gratis. Soporte técnico con personal propio. SLA Garan-
tizados al 99,99%. Sin compromiso de permanencia. Sin cuotas de alta.

Centro de datos Tier III
Nuestras instalaciones se encuentran en el centro de datos de Global 
Switch en Madrid. Allí se encuentra nuestro personal y una oficina técnica 
para atender a nuestros clientes y partners. El edificio dispone de las más 
modernas tecnologías en seguridad y conectividad, convirtiéndolo en uno 
de los centros de datos más modernos del mundo.

Centro de Continuidad Negocio
AspaCloud pone a disposición de sus clientes su centro de continuidad de 
negocio, ubicado en Madrid, para ser utilizado, en caso de desastre en sus 
centros de trabajo habituales.

Nuestra energía procede de fuentes 100% renovables
En Aspa.Cloud estamos comprometidos con un futuro sostenible para que 
las tecnologías aporten mejoras a nuestro medioambiente. Todas 
nuestras energías provienen de fuentes 100% renovables.nuestras enenuestras enenuestras ene

Satisfacción de nuestros clientes
En la última encuesta de satisfacción realizada a nuestros clientes el 
resultado medio está entre 'Muy bien' y 'Excelente'. Siendo las preguntas 
relativas a la calidad de las infraestructuras, las comunicaciones, el 
soporte técnico y la resolución de incidencias.

Clientes

Partners



a cloud for all

Desde ALMAZENA ofrecemos servicios CLOUD orientados al
almacenamiento, seguridad y alojamiento en la nube.

VPS CLOUD
Los servidores virtuales privados (VPS) mejoran la 
agilidad, flexibilidad y escalabilidad de su infraestructura 
TI, además de proporcionar ahorros importantes frente 
a la adquisición de servidores físicos.

DATACENTER CLOUD
Nuestro centro de datos virtual ubicado en España está 
diseñado para permitirle administrar completamente 
uno o varios servidores diferentes redes públicas y 
privadas. Con tecnología VMWARE.

VPN CLOUD
Con VPN CLOUD es posible a seguridad de sus comuni-
caciones entre los distintos dispositivos de su empresa. 
Incluídos servidores y dispositivos móviles. 

VPS SEGURO
VPS con pack de seguridad.
         - Antivirus
         - Firewall
         - Copias de seguridad

AZN BACKUP
Permite backups incrementales de los datos que 
tengamos en los servidores y ordenadores de la 
empresa. Cliente multiplataforma con soporte 
Windows, Linux y Mac 

FIREWALL CLOUD
Un Firewall es una parte de un sistema o una red diseña-
da para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al 
mismo tiempo comunicaciones autorizadas.

VMWARE CLOUD VERIFIED
Estamos orgullosos de ser uno de los tres
VMWARE  CLOUD VERIFIED de España. La
importancia de esta  verificación demuestra el 
nivel de nuestro servicio.

DISEÑO WEB, SEO, SEM, MARKETING
Paquetes personalizados para la promoción de su 
negocio en internet. Junto con el diseño web le 
proporcionamos posicionamiento en los busca-
dores y redes sociales.



Soluciones tecnológicas. Telefonía movil/fija, Google Apps, 
Office 365, Fibra Ono, Centralitas, Cloud y M2M

PRODUCTIVIDAD Y CORREO
Office 365: soluciones de correo electrónico y almacenamiento en nube de Google.
AZN Drive y correo: solución low-cost de correo ilimitado y almacenamiento en nube con 
el potencial del alojamiento de VMWare.
Azure Backup: Con todo el potencial de Microsoft, guarda tus copias de seguridad en 
Azure.
AZN Backup: Con un desarrollo propio, y con posibilidad de White Label, configura las 
copias de todos tus dispositivos de manera automática.

COMUNICACIONES SEGURAS Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO
Firewall Cloud: Servidores virtuales y la conectividad de su oficina gracias a este 
Firewall virtual avanzado. Con un panel de visualización y un soporte 24×7.
IPVPN: Bajo la seguridad de unos SLAs garantizados, estas fibras corporativas 
permitirán que todas tus sedes se unan de manera segura.
Conectividad Aumentada: El producto estrella de Vodafone, bajo la marca 
Cisco, nos permite securizar nuestra/s oficina/s desde un panel gestionado.

SERVIDORES CLOUD
VPS Cloud: Tu servidor a tu medida y flexible, con un gestor especializado y más 
seguro que nunca bajo el sistema VMware. Con discos SSD redundados, la 
información de su servidor será más rápida que nunca y en un entorno 
totalmente monitorizado.
Azure Public Cloud: La nube por excelencia de Microsoft, con toda la potencia 
que necesites, te permitirá tener todo lo que necesites en un servidor de 
confianza flexible y adaptado a tus necesidades.

COMUNICACIONES UNIFICADAS
Centralita Virtual: Como distribuidor Vodafone disponemos de la centralita que 
mejor se adapta a tu empresa. Con grupos de extensiones, recuperador de 
llamada, presentación de número de cabecera y operadora oficina Vodafone, 
dispondrás de todas las soluciones que tu negocio necesita.
Red Inteligente: Recepciona de manera avanzada los números geográficos. 
Esta centralita avanzada permite crear árboles de desvío y configuraciones 
avanzadas al más alto nivel.

WEB Y ECOMMERCE
DISEÑO WEB, SEO, SEM, ECOMMERCE: Con una atención personalizada y un 
diseño a la vanguardia, asesoramos, creamos y gestionaremos una web a tu 
medida. Su negocio abierto las 24h gracias a la posibilidad de crear una tienda 
online y aparecer el primero en Google teniendo las campañas de marketing 
digital totalmente gestionadas.
Negocio Digital: De la mano de QDQmedia, todas las estrategias de marketing 
digital más adecuadas para su negocio.

Distribuidores Acreditados Vodafone Business, gestionamos más de 500 empresas entre 10 y 100 
empleados, trabajando diariamente junto a las empresas en soluciones que mejoren la productivi-
dad, comunicaciones y eficacia de sus negocios. Contamos con 5 oficinas comerciales entre 
Madrid y Castila La Mancha.

El servicio más profesional para autónomos y empresas que ofrece comunicaciones unificadas, 
productividad, correo, web, ecommerce, comunicaciones seguras con continiudad de negocio y 
servidores CLOUD.

DISTRIBUIDOR
ACREDITADO

VODAFONE BUSINESS PARTNER
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RED DE VENTAS
Desde Aspasoft ofrecemos soporte para atender y resolver las incidencias que afecten

Llevamos más de 20 años en el sector de las Telecomunicaciones traba- jando junto a 
Vodafone en ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes y colaboradores. 

Somos Mayoristas de Lowi, Micropymes y prepago en zona centro (Madrid y Castilla 
La Mancha), gestionando más de 150 puntos de venta. Si tienes un equipo comercial o 
punto de venta e interés en las telecomunicaciones te ofrecemos un modelo retributivo 
con inmejorables condiciones.

Estamos a tu disposición para ampliar toda la información que necesites y que puedas 
empezar a trabajar con nosotros. Simple, ¿verdad?.

Comercializamos soluciones de luz y gas a través de EDP, siendo mayoris- ta en zona centro.

Comercializamos como agentes, puntos de distribución de Epay, el proveedor líder en
Soluciones de Prepago, procesamientos de pago y entretenimiento.

Ofrecemos soportes en todos los procesos comerciales, no necesita inversión por tu
parte y cobrarás tus comisiones mensualmente con la garantía de Grupo Aspa.

Genera ingresos extras y comienza a trabajar con las mejores marcas de la mano
de Aspa.Red

a los sistemas informáticos y de telecomunicaciones, a usuarios y empresas que tengan 
incidencias en el uso de sus sistemas de información y telecomunicaciones.

Realizamos tareas de mantenimiento de servidores, hardware, software, comunicaciones 
y sistemas de información de nuestros clientes.

En Aspasoft ofrecemos soluciones y mantenimiento informático profesional tales como:

Administración, instalación y configuración de sistemas operativos de servidores y 
puestos de trabajo

Mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de hardware, software y
comunicaciones

Diagnóstico y reparación de incidencias en estaciones de trabajo, tanto de 
hardware como de software

Gestión de sistemas de antivirus y asesoramiento de limpieza y desinfección 
de virus informáticos y otros malware

Configuración de redes móviles, terminales móviles de voz y datos

Configuración, mantenimiento y seguridad de las redes LAN y Redes 
inalámbricas WLAN Wifi

Realización de copias de seguridad de servidores y de estaciones de trabajo

Gestión de bases de datos

Conexión de dispositivos como escáneres e impresoras

Mantenimiento de la infraestructura de cableado de red local

Asesoramiento en la adquisición de equipos informáticos y en telecomunicaciones

Instalación y mantenimiento de sistemas audiovisuales


