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Soluciones TI gestionadas
Te ayudamos a centrarte en tu negocio y a hacerlo crecer

En el mercado actual, los servicios tecnológicos son un activo fundamental para la estrategia de
cualquier empresa: deben ser seguros, robustos y escalables. Con esa ambición Claranet diseña
soluciones integrales de cloud, hosting y redes gestionadas 24x7x365 a la medida de tu negocio.

Claranet gestiona servicios de
hosting y cloud hosting tanto en
sus 32 data centers como en
Clouds Públicos como AWS o
Azure, pudiendo ofrecer soluciones
complejas bajo un solo SLA.

Una red internacional de más de
10.000 km de fibra y acuerdos de
peering con los mayores carriers
en los principales puntos neutros
avalan nuestro amplio portfolio de
servicios de conectividad.

La fijación por la seguridad de
Claranet va más allá del cumplimiento
de estándares como PCI DSS, ISO
27001 o la LOPD: es una parte
fundamental de las soluciones que
diseñamos para nuestros clientes.

Cloud público, privado e híbrido

xDSL, fibra óptica, ethernet, 4G...

Aceleración web y protección DoS

Soluciones sobre AWS y Azure

Redes privadas MPLS e IPsec

Backup en la nube

Virtual Data Center

Líneas dedicadas multi-tecnología

Antispam y antivirus profesional

Correo y plataformas Citrix

QoS y políticas de acceso

Soluciones de contingencia

ERP, CRM, SAP, e-commerce...

Control de actividad en su red

Monitorización 24x7
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Por cuarto año consecutivo, en 2016 Claranet ha sido posicionado por
Gartner como líder del Cuadrante Mágico de Cloud Hosting Gestionado
Híbrido en Europa, por su gran amplitud de visión junto con la capacidad
de ejecución.
En su informe, Gartner destacó de Claranet su capacidad de permanencia en el
mercado, su amplio sentido de la innovación y su adecuación a las necesidades
empresariales. Nuestra visión y estrategia se centran en nuestros clientes, en
su negocio y objetivos empresariales y en trabajar con ellos para anticipar sus
necesidades futuras.

Sobre Claranet
Claranet es un proveedor de servicios gestionados que ofrece
soluciones de cloud, hosting y redes a miles de clientes en toda
Europa. Desde 1996, nuestra misión es ayudar a las empresas a
centrarse en su negocio y hacerlo crecer.
El Grupo Claranet cuenta con 1.300 trabajadores, 20 oficinas,
37 data centers y una red gestionada MPLS de fibra óptica de
más de 10.000 km que dan servicio a más de 5.800 clientes
empresariales de sectores como e-commerce, healthcare, viaje
y ocio, educación o marketing y media.
Como líder en el sector de servicios TI, Claranet cuenta con
acuerdos estratégicos a nivel de partnership con VMware,
Amazon Web Services, Microsoft, Citrix y NetApp, entre otros.

Nuestros clientes
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