
 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
Sarenet recibe el premio al mejor proveedor de Internet de la 

revista Byte TI 
 

Madrid, 28 de abril de 2011.- Sarenet, proveedor de servicios de Internet para 
empresas, ha sido reconocido por Byte TI, revista especializada en Tecnologías de la 
Información, con el premio al Mejor Proveedor de Internet del año. 
 
Este galardón, que se hizo entrega a Jairo Gacituaga, miembro del dpto. Comercial 
de la delegación de Madrid de Sarenet, distingue cada año la calidad y profesionalidad 
de los mejores proveedores de Internet que hay en el mercado, así como el nivel de 
servicio ofrecido al cliente. En este caso, el premio quiere reconocer el compromiso de 
Sarenet con el concepto de calidad  y profesionalidad en su multitud de servicios y 
soluciones. 
 
Según ha señalado el director general de Sarenet, J. M. Fernández Bilbao, “este 
galardón es un importante reconocimiento para nuestra compañía y todo su equipo. 
Para nosotros representa un impulso más para continuar trabajando e innovando 
como hasta ahora con el fin de ofrecer a nuestros clientes la mejor oferta de 
soluciones y servicios del mercado”.  
 
Sarenet mantiene una apuesta continua por ofrecer a sus clientes las últimas 
innovaciones del mercado. De hecho, recientemente la compañía anunció el 
lanzamiento de Iconoce Sentio, un servicio que ayuda a las organizaciones a 
gestionar la reputación online de sus marcas de forma sencilla, cómoda y eficiente. De 
esta forma, las empresas pueden obtener un conocimiento detallado de la información 
que sobre ellas o sus marcas se genera en los medios digitales, blogs, foros o redes 
sociales. Esta solución completa los servicios que Sarenet ofrece en los campos de 
desarrollo web de páginas y aplicaciones, como la usabilidad, la accesibilidad o el 
posicionamiento. 
 
 
SARENET (www.sarenet.es), compañía participada mayoritariamente por Vocento, se ha consolidado en el ámbito 
nacional como uno de los principales proveedores de Servicios de Internet dentro del sector empresarial. La compañía,  
especializada en prestar un servicio integral y de alta calidad a empresas, ofrece un servicio global que abarca: 
conectividad de alta velocidad y fiabilidad, servicios de Data Center de altas prestaciones incluyendo alojamiento de 
equipos y aplicaciones, redes privadas, soluciones de Voz IP, soluciones de seguridad, y desarrollos y albergue Web, y 
servicios de posicionamiento y gestión de reputación online. Gracias a sus soluciones, Sarenet es capaz de satisfacer 
todas las necesidades que se puedan plantear a las empresas en relación con Internet, prestando un servicio integral y 
a medida a todos aquellos clientes que utilizan cada vez más Internet para mejorar su gestión y sus comunicaciones.  
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