NOTA DE PRENSA

Evolutio y Equinix alcanzan un acuerdo estratégico de
colaboración para optimizar el servicio prestado en las
áreas de gestión de entornos IT y data centers
•

Mediante este acuerdo comercial cada compañía ofrecerá un porfolio de
servicios basado en su estrategia corporativa y sus fortalezas: Equinix,
centrándose en la gestión de data centers y Evolutio en el outsourcing de
proyectos de provisión y transformación Cloud.

•

Evolutio, de esta forma, se posiciona como líder en gestión de entornos
multicloud en España, gracias a su incorporación a Platform Equinix y a
consolidar el volumen de negocio actual de provisión cloud de Equinix.

Madrid, 14 de abril 2021. Evolutio, compañía experta en la integración de servicios
cloud, y Equinix, la compañía de infraestructura digital del mundoTM, han alcanzado un
acuerdo estratégico de colaboración para reforzar el servicio prestado a sus clientes en
sus respectivas áreas de especialización. Concretamente, Evolutio confiará a Equinix la
gestión de data centers, mientras que Equinix contará con Evolutio para ofrecer a sus
clientes actuales la provisión e integración de Cloud. De esta manera, cada compañía
ofrecerá un servicio optimizado, centrado en sus respectivas fortalezas y Core de
negocio.
Evolutio forma parte del ecosistema de Equinix como partner estratégico y ambas
compañías colaboran en el desarrollo de producto alrededor de tecnologías de SDWAN
y Edge Computing. A partir de ahora, Evolutio se integra en Platform Equinix —la red
de data centers interconectados en todo el mundo de Equinix con más de 225 data
centers en más de 60 mercados— implementando sus infraestructuras digitales de
manera sencilla y segura a través de sus profesionales, con altas capacidades de
consultoría y experiencia en integración de entornos críticos para clientes en plataforma
híbrida.
“Gracias a este acuerdo ponemos de manifiesto el foco de Equinix a la hora de crecer a
través de sus partners. Este acuerdo rubrica la gran alianza con un partner estratégico
como Evolutio, que supone un paso más en el posicionamiento de ambas compañías
como referentes en soluciones híbridas multicloud”, explica Ignacio Velilla, Managing
Director de Equinix en España.
En palabras de Jacinto Cavestany, CEO de Evolutio, “Hoy es un día realmente
emocionante, tan solo meses después del lanzamiento de Evolutio nos posicionamos
como líderes en la gestión de entornos multicloud en España. Nos complace haber
alcanzado este acuerdo con una empresa de reconocido prestigio y con una cartera de
activos tan interesante como es Equinix. Asimismo, estamos seguros de que nuestras
capacidades, trayectoria y profesionales en la integración de servicios cloud y gestión
de entornos digitales será de gran utilidad a sus clientes”.
Sobre Evolutio
Evolutio es una compañía experta en la integración de servicios cloud para las principales compañías
multinacionales y domésticas del mercado español. Su objetivo es impulsar la agilidad, flexibilidad y
capacidad de innovación de sus clientes, ayudándoles a alcanzar el máximo valor posible de su negocio y
acompañándolos en su proceso de digitalización. Con sede central en Madrid, Evolutio posee una cartera
de activos en España que incluyen más de 5.600 kilómetros de red, 3 centros de datos y más de 6.200
máquinas virtuales, 270 certificaciones de ciberseguridad, más de 1.000 expertos altamente cualificados y
heredera de una trayectoria de más de 30 años de experiencia en el sector. Para más información, visite
evolutio.com
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