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más de un año en nuestro país con el objetivo 
de crear el mayor campus de interconexión de 
España y permitir a las empresas poder operar 
mediante la misma plataforma sin importar la 
situación geográfica. Hoy España ya está plena-
mente integrada en la plataforma global de Equi-
nix y puede beneficiarse de todo el potencial de la 
interconexión global.

La compañía originaria de Redwood, Califor-
nia, se define como una compañía de data center 
e interconexión, y es este segundo término donde 
reside su gran valor diferencial y la clave de su po-
sición de referencia en el mercado internacional. 
La interconexión, entendida como el intercambio 

de tráfico directo, privado, seguro y ultrarrápido, 
es la forma más eficaz que tienen las empresas 
para poder enviar y recibir ingentes volúmenes de 
datos con sus proveedores, clientes y partners en 
tiempo real. 

Pero ¿cómo es posible lograr una interconexión 
a escala mundial? Durante más de veinte años 
la compañía ha llevado a cabo una estrategia de 
expansión que ha permitido que hoy en día la 
plataforma Equinix cuente con más de 200 data 
centers IBX (International Business Exchange) 
distribuidos entre 52 mercados de 24 países. Esta 
plataforma, la mayor que existe en el mundo, al-
berga un ecosistema formado por más de 9.800 
empresas entre las que se encuentran los prin-
cipales proveedores de servicios cloud (Alibaba 
Cloud, Amazon Web Services, Google Cloud 
Platform, IBM Cloud, Microsoft Azure y Oracle 
Cloud) y proveedores SaaS (Salesforce, SAP y 
ServiceNow, entre otros).

El mayor campus de interconexión   
de España
Equinix, desde su llegada a España en septiembre 
de 2017, ha llevado a cabo una labor de adecua-
ción de sus data centers de Madrid (x2), Barcelo-
na y Sevilla a la plataforma de Equinix para que 
las empresas que operan en España puedan ha-
cerlo de la misma forma que lo harían en merca-
dos de la talla de Fráncfort, París o Londres. Hoy 
las compañías con negocio en España pueden 
conectarse con el completo ecosistema de Equinix 
a nivel mundial desde una misma plataforma, 
lo que implica una gran ventaja competitiva a la 
hora de escalar negocios a lo largo y ancho del 
mundo.

La llegada de la mayor plataforma de inter-
conexión a la península ibérica supone un paso 
fundamental a la hora de posicionar a España 
en el mapa de conectividad global. La presencia 
de Equinix, sumado a las ventajas geográficas -la 
península se encuentra en el punto de encuentro 
entre África, América y Europa- y su economía 
en crecimiento, sitúan a España como un hub de 
interconexión global y un mercado de relevancia 
en el sector IT global. 

Equinix y su proyecto de interconectar España 
con el resto del mundo ha llegado de la mano de 
un completo porfolio de soluciones que abre la 
puerta a las empresas nacionales a operar de for-
ma más segura, rápida y sin limitaciones geográfi-
cas. Dentro de este porfolio destacan dos servicios 
que responden a dos grandes necesidades de las 
compañías en esta era digital:  la seguridad y la 
posibilidad de interconectarse con clientes, part-
ners y proveedores. 

En los últimos tiempos hemos sido 
testigos de la irrupción de nuevas 
tecnologías que posicionan al dato 
como uno de los mayores valores 
para las empresas. Nuevas tendencias 

como el Blockchain, la Inteligencia Artificial o el 
Internet de las Cosas han aterrizado provocando 
un crecimiento exponencial en el volumen de 
datos que las empresas manejan y, en un contexto 
de mercado global, deben enviar y recibir desde 
todos los rincones del planeta. 

La llegada de Equinix a España responde a esa 
necesidad de intercambio de tráfico que funda-
menta la era digital. Equinix aterrizó hace poco 
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En el ámbito de la seguridad, SmartKey de 
Equinix permite a los profesionales de la gestión de 
datos y la ciberseguridad obtener una estrategia de 
cifrado end-to-end global que favorece el control 
del acceso, la latencia, el rendimiento y el cumpli-
miento de las normativas. Por otro lado, desde hace 
varios meses y gracias a ECX Fabric, los clientes 
en España pueden disfrutar de todo el poder de la 
Plataforma Global de Interconexión de Equinix. 
ECX Fabric permite la conexión bajo demanda a 
cualquier cliente, empleado o partner de todo el 
mundo desde los centros de Equinix, sin necesidad 
de invertir en infraestructuras y líneas propias y 
haciendo uso de una única plataforma. El servicio 
facilita la conexión directa, privada y segura, mi-
nimizando latencias y permitiendo a las empresas 
escalar sus negocios a cualquier parte del planeta de 
forma rápida y sencilla. 

Equinix ha aterrizado hace poco en España, pero 
la integración de sus cuatro data centers en la pla-
taforma más interconectada del planeta ya es una 
realidad. España ha entrado de lleno en el mapa de 
interconexión y podrá beneficiarse y ser partícipe de 
todos aquellos avances tecnológicos que cada año 
aterrizan de la mano de la transformación digital. l
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mediante la misma plataforma sin importar la 
situación geográfica. Hoy España ya está plena-
mente integrada en la plataforma global de Equi-
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la compañía ha llevado a cabo una estrategia de 
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Cloud) y proveedores SaaS (Salesforce, SAP y 
ServiceNow, entre otros).
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na y Sevilla a la plataforma de Equinix para que 
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dos de la talla de Fráncfort, París o Londres. Hoy 
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hora de escalar negocios a lo largo y ancho del 
mundo.

La llegada de la mayor plataforma de inter-
conexión a la península ibérica supone un paso 
fundamental a la hora de posicionar a España 
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con el resto del mundo ha llegado de la mano de 
un completo porfolio de soluciones que abre la 
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Cifrado de canal
Una parte fundamental en el cumplimiento de las 
nuevas normativas europeas es el cifrado de canal 
que introduce innovaciones orientadas a las nuevas 
reglamentaciones como que no requiere de memorias / 
blades extras en switch / router / FW para mantener rendimiento con 
cifrado; sus principales características son:  
• Encriptación extremo a extremo de la línea de fibra. 

• Comunica-
ción transparente. 
• Algoritmo 
criptográfico AES 
(Advanced Encryp-
tion Standard) 
funcionando con 
claves de 256 bits. 

“ICO, 
adelantándose 
más de un 
año a la GDPR, 
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