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Global Switch
el mayorista que lidera el sector de los data center
en Europa y Asia con más de 300.000 m2
Global Switch es una compañía de origen inglés que fue creada en el año 1998 ante la necesidad de
dar cobertura a las nuevas demandas surgidas tras el boom de internet y la creciente externalización de servicios informáticos. Actualmente es el mayorista de centro de datos líder en Europa y
Asia, con una superficie superior a los 300.000 m2.

U

na de las primeras decisiones
estratégicas
adoptadas por la dirección de esta empresa fue
establecerse en algunas
de las principales ciudades del mundo, como Londres, Ámsterdam, París, Frankfurt, Madrid, Singapur,
Sydney y, recientemente, Hong
Kong.
Por lo que respecta a España,
Global Switch lidera el
sector como el data center de mayor tamaño del
mercado, con una capacidad de ocupación del
85% y presencia de las
principales corporaciones y compañías. En este
sentido, sus principales
proyectos de futuro en
nuestro país, según declaraciones de su director
general, Markel Gruber,
están centrados “en se-

Global Switch actúa como
un mayorista de centro de
datos para grandes
integradores y fabricantes
de informática

guir creciendo junto con
nuestros clientes, manteniendo la misma política
de expansión que estamos llevando a cabo en
otros países del mundo”,
como
Hong
Kong,
Sydney, Ámsterdam y, a
corto plazo, Londres y
Frankfurt.

Partners y clientes
Global Switch actúa

como un mayorista de Centro de
Proceso de Datos (CPD) para sus
Partners, que son en su mayoría
grandes Integradores de Sistemas y
fabricantes de informática que, a su
vez, trabajan para una cartera de
clientes compuesta por multinacionales, administraciones públicas, entidades bancarias, operadores de telecomunicaciones y otras compañías
de prestigio que no pueden permitirse el lujo de padecer caídas en la red,
por lo que precisan de infraestructuras altamente redundantes y que
ofrezcan todas las garantías de continuidad en el servicio, seguridad y
profesionalidad.
Uno de los principales rasgos diferenciadores de Global Switch lo encontramos en su condición de proveedor neutro de data center y punto
neutro de internet (carrier neutral),
lo que significa que no están ligados
a ningún Operador de Telecomunicaciones, fabricantes ni integradores,
una circunstancia que les permite

Es el líder del sector en
España, con una
capacidad de ocupación
del 85% y presencia de las
principales corporaciones
y compañías
ofrecer un amplio abanico de servicios de telecomunicaciones y servicios, posibilitando el acceso a múltiples Operadores.

Más Información
www.globalswitch.es

Grúas Barragán
Especialistas en asistencia
en carretera para vehículos
de pequeño y gran tonelaje
Ofrecer en todo momento el mejor y más rápido servicio al
cliente, por medio de una flota con capacidad para atender
cualquier siniestro en España, incluyendo traslados de vehículos industriales por Europa, constituye el objetivo principal
de Grúas Barragán, una empresa con una trayectoria de
más de 30 años en el mercado.

L

os orígenes de Grúas Barragán
se remontan a principios de los
80, cuando su actual gerente,
José Manuel Barragán, inició
sus actividades en el sector como persona física. Más tarde, debido al crecimiento obtenido, pasó a constituir la actual empresa bajo la figura de Sociedad Limitada.
Su línea de negocio siempre ha estado
orientada al auxilio en carretera, con un elevado nivel de especialización en vehículos
de gran tonelaje, es decir, autocares y camiones. Para ello cuenta con una flota integrada por unas 70 unidades de producción
integradas tanto por furgonetas con capacidad para cambiar rápidamente un neumático o un simple pinchazo como por grúas

Su línea de negocio siempre
ha estado orientada al auxilio
en carretera, con un elevado
nivel de especialización en
vehículos de gran tonelaje
de rescate para vehículos pequeños y grandes, góndolas para camiones y autocares de
toda clase, colchones neumáticos para siniestros en los que se ven implicados transportes de mercancías peligrosas o cargas frigoríficas, cabezas tractoras a cargo de conductores con permiso para el transporte de
ADR, equipos de buzos para reflotar vehí-

culos en siniestros en el agua, etc.
Toda esta infraestructura, unida a un equipo compuesto por
más de un centenar de profesionales, permite a Grúas Barragán dar
cobertura a cualquier siniestro en carretera dentro de un ámbito en el
que cubren a toda la geografía española, por lo que cuentan con bases en Madrid (3), Toledo (2),
Cuenca (2) y La Rioja (2). Además, realizan traslados de vehículos industriales por el resto de Europa.

Filosofía corporativa
El principal parámetro sobre el que
siempre se ha cimentado la filosofía corporativa de Grúas Barragán ha sido ofrecer el
servicio más rápido y de mayor calidad a los
usuarios, por lo que realizan constantes inversiones en la incorporación de la maquinaria más moderna del sector y aplican
unas políticas de actuación basadas en la
certificación ISO.
Gracias a este enfoque empresarial, en
su cartera de clientes encontramos al 90%
de las compañías de seguros de asistencia

en carretera y a los principales servicios oficiales de las marcas de
vehículos industriales.
Sus proyectos de futuro más inmediatos están centrados en continuar su crecimiento y expansión, a
partir de la creación de un mayor número de bases, con la intención de
mantenerse y consolidarse como
la empresa más grande del sector
de asistencia a vehículos industriales en nuestro país.

Realizan constantes inversiones
en la incorporación de la
maquinaria más moderna
del sector y aplican unas
políticas de actuación basadas
en la certificación ISO
Más Información
www.gruasbarragan.com

