
 
 
acens transforma las redes de su centro de datos con VMware 

NSX para hacerlas más seguras frente a las ciberamenazas 
 

VMware NSX proporciona una infraestructura de red flexible y potente que mejora la 
seguridad gracias a la microsegmentación 

 
 
Madrid, 9 de julio de 2018.- acens, una compañía de Telefónica y uno de los referentes 
tecnológicos del mercado español como proveedor de servicios de hosting y cloud, ha trabajado 
durante los últimos años muy estrechamente con VMware para desarrollar su negocio cloud. 
Como socio del VMware Cloud Provider Program, la compañía puede acceder a todos los 
productos y soluciones de VMware, lo que le ha permitido operar y gestionar de una forma más 
eficiente su entorno, con menos intervención y de una forma más robusta. 
 
La estrategia cloud de acens está orientada a un segmento empresarial que necesita consumir 
servicios cloud de una manera sencilla y transparente. Para ello necesita una infraestructura 
flexible y potente, que al mismo tiempo sea sencilla de operar y no descuide la seguridad. Este 
es un punto clave para acens, que necesita proteger los datos de sus usuarios frente a 
amenazas.  
 
Para transformar las redes y hacerlas más seguras, acens optó por VMware NSX, que permite 
crear redes completas mediante software y cuyos componentes se pueden implementar en 
cuestión de minutos. La adopción de VMware NSX venía dada por la complicada gestión de los 
recursos físicos, las limitaciones de los dispositivos de redes, la necesidad de alcanzar cada vez 
un mayor grado de automatización, y la capacidad para ofrecer más herramientas a sus clientes. 
Todo ello para ofrecerles un entorno más seguro con más capacidad de autogestión. 
 
La confianza que los clientes depositan en ellos es una de las clave del negocio de acens. Es 
vital mantener sus datos y cargas de trabajo a salvo en un entorno protegido por las últimas 
tecnologías de seguridad y un equipo de profesionales expertos en este tipo de soluciones. Por 
eso es indispensable mantener el nivel de seguridad que los clientes esperan de acens y poder 
prevenir y reaccionar rápidamente ante las amenazas. 
 
“Las ciberamenazas son cada vez más sofisticadas y no es fácil evitarlas, necesitamos reducir 
el riesgo y la exposición a ellas al mínimo a través de medidas de seguridad aplicadas en 
diferentes capas de la infraestructura”, afirma Óscar Carrasquero, Product Manager de Cloud 
Público en acens. “La microsegmentación nos ha permitido filtrar mejor el tráfico dentro de 
nuestro centro de datos, otorgándonos un mayor control a la hora de aislar las cargas entre 
diferentes segmentos del CPD”. 
 
Con VMware NSX y su capacidad de microsegmentación, acens es capaz de emplear una nueva 
capa de seguridad que antes no podía aplicar. La solución ha aportado un mayor grado de 
granularidad y control del tráfico interno, lo que ha permitido aumentar el grado de aislamiento 
de los sistemas de sus clientes para aportar más garantías de privacidad y seguridad. 
 
“Para adoptar el centro de datos definido por software, en el que se virtualizan todos los recursos 
del CPD, se hace necesario también la transformación de las redes”, afirma Alejandro Solana, 
EMEA Networking & Security Practice Manager. “VMware ha demostrado a lo largo de estos 
años una gran capacidad de innovación en este ámbito y ha puesto al alcance de los clientes 
tecnologías que les ayudan a ofrecer servicios más flexibles y seguros”. 
 



Después del despliegue de VMware NSX, acens puede ofrecer servicios de comunicaciones de 
una manera más efectiva, más económica y más competitiva basándose en elementos de 
software en lugar de los clásicos equipamientos de hardware. Definir los servicios del CPD por 
software hace que la innovación sea infinitamente más rápida, lo que se traduce en una agilidad 
sin precedentes a la hora de trasladar a los clientes todas las innovaciones en forma de nuevos 
servicios, más seguros y a un coste más asequible. 
 

 
Acerca de acens 

acens, empresa del grupo Telefónica, ofrece servicios de “Hosting”, “Housing” y Soluciones de 

Telecomunicaciones para el mercado empresarial, y es pionera en el desarrollo de las soluciones de Cloud 

Hosting más completas y competitivas del mercado. Desarrolla su actividad desde 1997 y ofrece sus 

servicios en España, Brasil, Perú y México. Además, posee dos Data Centers en España con más de 6.000 

metros cuadrados, siendo una empresa líder en su sector de actividad. En la actualidad, la cartera de 

clientes supera los 67.000, con un amplio abanico de servicios contratados que comprenden desde el 

alojamiento de páginas web hasta soluciones de VPN (Red Privada Virtual) con “outsourcing” de servidores 

y aplicaciones y tránsitos de salida a Internet y soluciones de nube híbrida, públicas y privadas, para cubrir 

todas las necesidades tecnológicas y de negocio de las empresas. En 2016 ha desarrollado la plataforma 

Formacionacens.com para impartir cursos de soluciones Cloud de forma online y presencial, con 

Masterclasses para que los usuarios resuelvan dudas y vídeos explicativos. 

 

acens gestiona 350.000 dominios y 1 millón de cuentas de correo de clientes. Aloja 130.000 webs en sus 

6.500 servidores que ocupan 2 Petabytes de almacenamiento, y administra un caudal de salida a Internet 

superior a los 4 Gigabits a través de una red troncal multioperador con presencia en los puntos neutros 

(Espanix, Catnix…). acens Cloud Hosting ofrece a pequeñas y a grandes empresas modelos de trabajo 

más flexibles, seguros y eficaces, tanto en entornos de clouds privados como en públicos y mixtos. 

 

Acerca de VMware 

VMware, líder en infraestructura cloud y movilidad empresarial, ayuda a sus clientes a acelerar su 

transformación digital. VMware permite a las empresas contar con un acercamiento definido por software a 

las TIC gracias a su arquitectura Cross-Cloud y sus soluciones para el centro de datos, la movilidad y la 

seguridad. Con una facturación de más de 7.000 millones de dólares, VMware tiene su sede en Palo Alto, 

California, y cuenta con más de 500.000 clientes y 75.000 partners en todo el mundo. Para más información, 

visite www.vmware.com. 
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