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Javier de la Cuerda CEO de Telvent Global Services

“Telvent Global Services apuesta por
los servicios de cloud híbrida acompañando
a sus clientes en la Transformación IT”
Telvent Global Services (TGS) es el líder en España y Portugal en la gestión de infraestructuras de centros de datos neutrales.
La inversión realizada por el fondo de Carlyle supone un claro refuerzo de TGS en el mercado, permitiendo acometer
inversiones para desarrollar la mejora de la eficiencia y la automatización en la prestación de servicios de infraestructuras IT.
Telvent Global Services ha sido adquirida por
el grupo Carlyle, una de las mayores sociedades de capital riesgo del mundo. ¿Qué ha supuesto para Telvent Global Services este movimiento? ¿De qué forma se verán beneficiados?
El Grupo Carlyle es un fondo de inversión con
194 mil millones de dólares en activos de inversiones. Nuestro nuevo inversor cuenta con un
amplio bagaje en operaciones similares en el sector tecnológico, con gran experiencia en el desarrollo tanto en centros de datos líderes globales
como Equinix o Coresite, como en compañías de
servicios TIC tales como Numericable, Expereo,
Competel o Telecable.
Carlyle, convencido de la oportunidad que en
España y Portugal tiene el negocio Cloud y los
servicios gestionados, ha decidido que TGS sea la
base de su apuesta tecnológica como compañía

“Ofrecemos las soluciones
tecnologías que necesitan los
clientes para la transformación IT”
de gestión de infraestructuras IT para el sur de
Europa. Sin duda esta nueva situación, nos permitirá desarrollar una fase de crecimiento a través de soluciones que contribuyan a reforzar el
posicionamiento de nuestra compañía, como
partner tecnológico de referencia en la transformación IT de nuestros clientes. Esta adquisición
nos convierte en una empresa independiente y
con la capacidad financiera para desarrollar
nuestro negocio.

Dicen los expertos que nos encontramos en un
periodo de cambios en el mercado europeo de
las Tecnologías de la Información. ¿Hacia
dónde nos dirigimos?
Efectivamente nos encontramos en plena
transformación de las Tecnologías de la Información. Esta situación mueve a las compañías en dos
ejes: Por un lado, pagar por el uso eficiente de la
tecnología en un modelo de pago por uso. Por otro
lado, con la explosión del mundo cloud, las grandes compañías necesitan de un proveedor tecnológico que le acompañe en esta evolución. En este
momento y con un entorno tan heterogéneo y
complejo, desde TGS aportamos la eficiencia y la
innovación que los clientes están buscando.

la complejidad del entorno de la que hablábamos,
en Telvent Global Services hemos desarrollado una
solución cloud con la que pretendemos convertirnos en la plataforma de brokeraje con la que acompañar a nuestros clientes hacía la nube y gestionar
sus infraestructuras estén donde estén. Gracias a
nuestra gran experiencia en la gestión de centros
de datos y a nuestra disponibilidad de conectividad con el 100% de las operadoras de telecomunicaciones alojadas en nuestros centros de datos,
ayudamos a nuestros clientes en la transformación
digital así como a reducir la complejidad del entorno y los costes de inversión.

¿Qué papel pretende jugar TGS en el futuro de
este mercado?
Dentro de este contexto de cambios y debido a
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Héctor Sanz CEO de Truck One

“Truck One responde con calidad
a cualquier necesidad logística”
Truck One es un operador logístico y de transporte nacional e internacional que ha apostado desde sus inicios por ofrecer
al mercado un servicio integral. Hablamos con su gerente, Héctor Sanz, para conocer su estrategia con más detalle.
¿Cuándo nació Truck One?

¿Cuál es la estructura de la compañía?

La empresa se fundó en julio de 2007 y
desde el principio tuvo claro que tenía que
poner a disposición de sus clientes algo
más que llevar una mercancía de un lugar a
otro. De ahí que apostáramos por configurar una oferta de servicio integral que
abarcara cualquier necesidad logística y de
transporte.

Nuestro equipo está integrado por 27 personas. Sin su capacidad de trabajo, su implicación y su preparación habría sido imposible
hacer que Truck One creciera hasta llegar donde está hoy. También contamos con una flota
de vehículos propios y con un equipo de colaboradores autónomos que comparten con nosotros la misma filosofía de calidad.

¿Qué servicios ofrecen actualmente?
Como le decía, procuramos responder a
cualquier necesidad logística. Eso incluye
desde el transporte por carretera, marítimo y
aéreo hasta la coordinación logística, el almacenaje o la preparación de pedidos. Además, somos Operador Económico Autorizado
por la Agencia Tributaria, lo que nos permite
efectuar actividades reguladas por la legislación aduanera, como los despachos, por
ejemplo.

Con esa oferta, ¿tienen un perfil de cliente determinado?
Trabajamos para empresas de sectores muy
diversos, pero si tuviera que establecer un
perfil, diría que suelen ser empresas que aprecian el valor añadido que podemos ofrecerles.
Son clientes que no priman el precio –aunque
puede ser importante–, sino que valoran que
las operaciones de transporte y logística se realicen puntualmente, que la mercancía llegue
bien o que podamos asesorarles en cualquier
necesidad que tengan. Ahí, como comentaba
al principio, la profesionalidad de nuestro personal juega un papel clave.

rar nuestra eficacia, contamos con un sistema
ERP para gestionar nuestra flota de vehículos.
Además, todos ellos están equipados con localizadores GPS, lo que nos permite conocer en
todo momento el estado de cada tránsito.

¿Cuáles son los planes de futuro de Truck
One?
Seguir creciendo de un modo continuado
pero que no perjudique el nivel de calidad que
ofrecemos a nuestros clientes ni tampoco la
flexibilidad a la hora de responder a cualquier
necesidad. Así es como hemos trabajado hasta
ahora y esa es la línea que pretendemos mantener.

¿Se puede innovar en un sector como el
logístico?
Se puede en áreas como la de operaciones,
donde la rapidez de respuesta es fundamental
a la hora de informar al cliente y de darle siempre alternativas. En nuestro caso y para mejo-
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