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BIENVENIDO A MADRID

España cuenta con una red de infraestructuras y comunicaciones 
muy desarrollada que se beneficia del mayor proyecto de inversión 
realizado en Europa durante los últimos años. Casi el 40% de la 
inversión privada en I+D va dirigida al sector de las TIC y el país 
cuenta con un nivel muy alto de adopción de la nube.

A diez minutos del centro de Madrid, y en el corazón del centro de 
alta tecnología y conectividad de la ciudad conocido como “Silicon 
Alley”, se encuentran nuestros centros de datos especializados. 
Los clientes eligen Interxion por la amplia variedad de opciones 
de conectividad, las soluciones de alta densidad de potencia y 
la excelencia técnica y operativa. Obtienen la tranquilidad que da 
saber que están alojados en una de las instalaciones más seguras, 
fiables y escalables de la región, con la seguridad de que mantienen 
el control completo de su infraestructura IT.

Interxion fue nuestra primera opción por calidad, fiabilidad 
y escalabilidad. Combina una flexibilidad sobresaliente con 
procesos meticulosos y una atención al detalle que da 
tranquilidad"

Gigas



Establecemos estándares de excelencia

Al elegirnos como proveedor de colocation, puede confiar en la seguridad física de sus 
sistemas y en el rendimiento de su infraestructura, respaldada por un SLA del 99,999% 
de disponibilidad. Desde 1998 hemos establecido los estándares del sector para el 
diseño, construcción, operación y gestión de centros de datos mejorando continuamente 
la fiabilidad, seguridad, resiliencia, eficiencia y rendimiento.

10 70+ 24x7
A 10 minutos del centro de la 
ciudad y del aeropuerto de Madrid

Más de 70 operadores 
telco, ISP y CDN

Operación y 
monitorización 24×7

Realizar las conexiones directamente en el centro de 
datos de Interxion es muy económico. Cada vez hay más 
empresas del sector audiovisual en estos centros de datos 
profesionales; está claro que es el futuro. Por un lado, los 
costes se reducen al no tener que utilizar rutas dedicadas 
o enviar la señal vía satélite. Además, la conexión con las 
cabeceras de cable es inmediata, a veces no han tardado ni 
24 horas.”

TSA (Telefónica Servicios Audiovisuales)



Excelencia operativa

Al igual que todos nuestros centros de datos, en Madrid se opera de conformidad 
con el marco de referencia ITILv3, contando con las certificaciones ISO 20000 e ISO 
27001, así como ISO 22301. Utilizamos sistemas y procesos de última generación 
para monitorizar y gestionar las operaciones permanentemente (24×7), combinando 
equipos locales in situ con la supervisión centralizada desde nuestro centro europeo 
de atención al cliente (ECSC) disponible las 24 horas del día.

Seguridad

Todo el campus está monitorizado por sistemas CCTV y por guardas de seguridad 
24 horas al día, 7 días a la semana. Cuenta con diversas barreras de acceso, como 
mantraps, tarjetas de proximidad y lectores biométricos. Existe además la opción de 
sumar su propio proceso o sistema de seguridad en áreas privadas.

Resiliencia y continuidad del negocio

Desde la monitorización 24×7 y las alarmas para cada sistema crítico hasta la gestión 
de incidencias y los procesos de continuidad del negocio, establecemos altos niveles 
de redundancia y garantía de servicio en nuestros centros de datos:

 ■ Conectividad: entrada de fibra redundante en tres puntos de acceso distintos y 
rápida instalación de Cross Connects en todo el centro de datos.

 ■  Energía: alimentación garantizada; doble entrada del suministro eléctrico, cada 
uno equipado con UPS y generador de respaldo con capacidad para mantener la 
carga completa de forma continua.

 ■  Entorno: SLA para control de temperatura y humedad según las 
recomendaciones de ASHRAE, refrigeración N+1, avanzados sistemas de 
detección de humo, sistemas de extinción de incendios conformes con la 
normativa local y diseñados para una máxima seguridad y un mínimo daño.

Sostenibilidad

Reflejando el liderazgo mundial de España en el campo de la energía solar, térmica 
y eólica, los centros de datos de Madrid utilizan energía 100% renovable acreditada 
por la certificación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC). Al igual que todos nuestros centros de datos, el campus de Madrid 
cuenta con las certificaciones ISO 14001 para la gestión ambiental e ISO 50001 
para la gestión energética. Además, nuestro centro de datos MAD2 fue el primero 
en España en conseguir la certificación LEED Gold por su diseño y construcción 
sostenibles.

Conectividad

 ■  Más de 70 operadores telco,  
ISP y CDN

 ■  Acceso directo a ESpanix y  
DE-CIX Madrid

Ubicación

 ■  A 10 minutos del centro de 
la ciudad y del aeropuerto de 
Madrid

 ■  En el corazón de Silicon Alley 
Madrid



Connectividad global y local

Nuestro nodo de interconexión ofrece acceso directo a dos puntos neutros, ESpanix 
y DE-CIX, y aloja a más de 70 de los principales operadores telco nacionales e 
internacionales, proveedores de servicios de internet (ISP) y redes de distribución 
de contenido (CDN), lo que supone tener acceso a un mercado potencial de 
1.250 millones de consumidores en Europa, Latinoamérica y Norte de África. Con los 
puntos de presencia (PoP) de operador ya instalados en el centro de datos y la rápida 
implementación de Cross Connects, podrá seleccionar las redes que le proporcionarán 
el rendimiento adecuado para sus aplicaciones a un precio competitivo.

Flexibilidad y elección

Hemos sido pioneros en el diseño de centros de datos modulares y lo hemos 
perfeccionado durante más de 15 años para poder conseguir una expansión rápida 
y eficiente de las instalaciones. Ofrecemos una gran flexibilidad a la hora de ampliar y 
organizar su espacio.

El personal del campus puede asesorarle sobre las mejores prácticas de cableado, 
refrigeración, suministro y gestión de la energía, ayudándole asimismo a identificar las 
mejores opciones de conectividad, como tránsito IP o peering. Y si necesita asesoramiento 
en la compra o instalación de equipos, nuestros partners están a su servicio.

Los principales servicios disponibles en los centros de datos son:

 ■  Colocation en bastidores y espacios compartidos o privados

 ■ Servicio de soporte técnico 24×7

Personal local y central a su servicio

Los clientes valoran la calidad de nuestras operaciones y nuestro servicio al cliente. 
Centralizamos aquellas funciones que pueden controlarse desde un único punto 
y contamos a nivel local con sólidos equipos de gestión, operaciones, entrega de 
servicios y seguridad, lo que nos permite ofrecer un servicio más eficiente, uniforme, 
flexible y personal.

Excelencia operativa

 ■  SLA con un 99,999% de 
disponibilidad

 ■ Configuraciones redundantes para 
todos los sistemas críticos

 ■  Operación y monitorización 24×7

Sostenibilidad

 ■  Energía renovable 100%

 ■  Certificación ISO 14001:2004

 ■  Certificación ISO 50001:2016

 ■  Certificación LEED Gold



Coordinación centralizada

El personal de nuestro Centro Europeo de Atención al Cliente (ECSC) habla español, 
inglés, francés, holandés y alemán. Son un punto de contacto único, disponible 24×7 
para todo lo necesario: desde el registro de accesos a sus equipos hasta solicitar un 
cross connect o informar de una incidencia.

El ECSC le mantendrá informado de cualquier situación que tenga la más mínima 
posibilidad de afectar a sus sistemas. Nuestros clientes aprecian el nivel de 
compromiso por nuestra parte así como el control que mantienen sobre los sistemas 
críticos que alojan en nuestros centros.

El personal local

El personal de Madrid no sólo gestiona el día a día sino que también puede brindar 
información sobre el mercado local y el marco normativo de ser necesario. Están a su 
disposición si desea asesoramiento o ayuda para utilizar su espacio de la manera más 
eficiente, desde la conectividad hasta la instalación y la gestión.

Robert Assink,
Director general, España
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E U R O P A

A S I A

Servicios de centros de  
datos en Europa

Acerca de Interxion

Interxion (NYSE: INXN) es el 
proveedor especializado en servicios 
de alojamiento en centros de datos 
independientes en Europa, con una 
amplia cartera de clientes en más de 
40 centros de datos en 11 países 
europeos. Los centros de datos de 
Interxion, con un diseño uniforme y 
conforme a parámetros de eficiencia 
energética, ofrecen a sus clientes 
seguridad y alta disponibilidad para 
sus aplicaciones de misión crítica. 
Con más de 600 proveedores de 
conectividad, acceso a 21 puntos 
neutros europeos, y la presencia de 
las principales plataformas de cloud y 
medios digitales, en Interxion se han 
creado nodos de conectividad, cloud, 
contenido y finanzas para acoger 
a las crecientes comunidades de 
interés. Para más información visite  
www.interxion.es


