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     NOTA DE PRENSA 
 

 
  SARENET inicia sus actividades en bitNAP 
 
 
-La compañía ofrecerá sus servicios  de voz, datos y de Data Center a las organizaciones 
que se alojen en bitNAP. 
 
-Organiza  una jornada en octubre para dar a conocer sus soluciones como proveedor de 
servicios internet. 
 
 
Madrid, 19 de julio de 2017.- Sarenet, el operador de voz y datos especializado en 
empresas con más experiencia de cuantos hoy desarrollan su actividad en España, prestará 
sus servicios a las organizaciones y profesionales que se alojen en bitNAP, suministrador 
de centro de datos neutral que permite acceder al más amplio abanico posible de 
proveedores para seleccionar la conectividad adecuada y utilizar varios operadores, con el 
fin de establecer redundancias, garantizar la robustez y reducir costes. 
 
Sarenet se ha consolidado en el mundo de la voz como un proveedor de enlaces SIP, con 
el aliciente añadido que supone ser también proveedor de líneas de datos, controlando así 
la calidad de la voz en todo el proceso. En el mundo de los datos, la empresa ofrece 
servicios de tránsito a grandes clientes e ISPs (proveedores de servicios Internet), 
conexiones a Internet y RPVs (Redes privadas virtuales) a entornos empresariales así como 
servicios mayoristas y de canal.  
 
Resultan especialmente atractivas las ofertas de NEBA (Nuevo Servicio Ethernet de Banda 
Ancha) y de ORLA (Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas) que permiten a sus 
colaboradores revender conexiones FTTH y Ethernet. La entrega de circuitos en L2 resulta 
muy sencilla en cualquiera de los meet–me room de bitNAP. 
 
El portfolio es amplio y cubre todos los servicios propios de un ISP. Cabe destacar en el 
mismo los servicios de MPLS que acompaña con servicios avanzados de monitorización. 
En este sentido, Sarenet ofrece servicios de  voz con packs que incluyen enlaces SIP Trunk 
de voz, minutos y conexiones de fibra, así como Servicios de tránsito IPV4 e IPV6: 
Conexión con 3 Tier 1, presencia en 3 puntos de intercambio: CATNIX, ESPANIX e IMSIX  
(con más de 300 acuerdos de peering ) con servicios de protección frente a DDoS. 
 
La compañía también  dispone de tránsito a Internet con IPV4 e IPV6 hasta 10 Gb, 
soluciones de Redes Privadas Virtuales (MPLS) con QoS y sistemas avanzados de 
monitorización combinando diferentes tecnologías: fibra, cable módem, radio enlaces y 
operador. 
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Además cuenta con soluciones de alojamiento de servidores, servicios Cloud, soporte 
técnico de plataforma y hosting.  
 
Con el fin de ampliar la información sobre los servicios que se ofrecen se está organizando 
una jornada que se celebrará el día 17 de Octubre en las instalaciones de bitNAP.  
 
Puede consultar la agenda de la jornada e inscribirse en la siguiente URL :  
 

 
https://www.sarenet.es/landings/encuentro-bitnap/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Para más información: 
 
        Alex Etxebarria 
        alex.etxebarria@sarenet.es 
        609 32 48 19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SARENET S.A.U. (www.sarenet.es) se ha consolidado en el ámbito nacional como uno de los principales operadores de voz y datos 
para el sector empresarial. La compañía, especializada en prestar un servicio integral y de alta calidad a empresas,  ofrece un 
servicio global que abarca desde conectividad de alta velocidad y fiabilidad, hasta servicios de Data Center de altas prestaciones, 
incluyendo soluciones de Cloud Computing, alojamiento de equipos y aplicaciones, redes privadas, soluciones de telefonía IP y 
Centralita Virtual, seguridad, 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.   
 
bitNAP Datacenter (www.bitnap.net) es el resultado de la experiencia de profesionales en el sector de las TI, con capacidad para 
ofrecer soluciones tecnológicas y eficientes, adaptadas a las necesidades de nuestros clientes, que ayudan a generar ahorro y valor 
añadido. Nuestro centro de datos está ubicado en una zona con acceso directo a las principales rutas, de fibra óptica, 
internacionales y en un edificio acondicionado exclusivamente como centro de datos, con flexibilidad para crear salas o jaulas 
técnicas a medida de los requerimientos de nuestros clientes, a 10 minutos del aeropuerto y del centro de Barcelona. El edifico con 
más de 3.000 m2 de sala técnica ofrece energía ininterrumpida con múltiples capas de redundancia, refrigeración y seguridad, 
operando cumpliendo las normativas TIER III. 


