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COMUNICADO 

 

La empresa española Gigas, última 

incorporación a la asociación DigitalES  
 

 

• Gigas es un grupo internacional de servicios convergentes de 

telecomunicaciones, ciberseguridad y cloud para empresas 

 

Madrid, 18 de enero 2021.- La patronal tecnológica DigitalES -Asociación Española 

para la Digitalización- ha anunciado hoy la incorporación de una nueva compañía. Se 

trata de Gigas, un grupo de origen español que nació en 2011 y está especializado en la 

prestación de servicios convergentes de telecomunicaciones, ciberseguridad y cloud para 

empresas.  

La multinacional, que cuenta con 11 centros de datos repartidos entre Europa, EE.UU y 

Latinoamérica y oficinas en 8 países, provee servicios a más de 10.000 clientes 

empresariales en todo el mundo, ayudándoles en su transformación digital y ofreciendo 

"Tranquilidad-as-a-Service" basada en cuatro valores: tecnología avanzada innovadora, 

seguridad, flexibilidad y cercanía.  

Gigas y DigitalES comparten valores y objetivos, como el fomento de la sostenibilidad en 

el sector TIC – la compañía abastece todos sus centros de datos con energía 100% 

renovable- o la modernización de la educación. En este último ámbito, cabe destacar el 

proyecto Gigas for Schools, desarrollado en colaboración con Educsi. Esta iniciativa pone 

el acento en nuevas metodologías de enseñanza para acercar al alumnado de 

Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Grados Medios a las nuevas 

tecnologías y al emprendimiento como opción profesional, haciendo hincapié en el 

alumnado femenino. 
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DigitalES, Asociación Española para la Digitalización, reúne a las principales empresas del sector de la 

tecnología e innovación digital en España. El objetivo de DigitalES es impulsar la transformación digital, 

contribuyendo así al crecimiento económico y social de nuestro país. En conjunto, las empresas que forman 

parte de DigitalES facturan en España el equivalente a más del 3,4% del PIB nacional. www.digitales.es 
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