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En pleno crecimiento del sector de los data center en España 

 
TSK y fibratel firman un acuerdo para construir 

proyectos sostenibles y eficientes en el sector del 
“data center”  

 
El objetivo de esta colaboración es responder a las nuevas demandas del sector con todo tipo de proyectos 

incluyendo los más exigentes y ambiciosos del mercado 
 

Madrid, abril 2022 – fibratel, compañía experta en el diseño y construcción de data centers, y TSK, 

empresa tecnológica líder en el sector de la ingeniería y la construcción industrial, han firmado un 

acuerdo de colaboración para fomentar el crecimiento de ambas compañías en el mercado nacional e 

internacional, poniendo foco en el sector de los centros de datos. Ambas compañías, de capital 100% 

español, aportan más de 60 años de experiencia, más de un millar de trabajadores y 1000 millones de 

facturación.  

Esta alianza, combina un amplio conocimiento multidisciplinar que, unido, permite abordar todo el ciclo 

de vida del mundo del centro de datos, desde la ingeniería previa, diseño, ejecución, dirección de obra 
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y commisioning, hasta el mantenimiento y operación posterior, aportando la capacidad de ejecutar con 

éxito esta tipología de proyectos. 

El mercado de data center se encuentra en plena expansión y está experimentando un importante 

crecimiento tanto a nivel global como en nuestro propio país, donde este desarrollo es especialmente 

notable. De hecho, según estiman desde SpainDC, durante los próximos cinco años nuestro país podrá 

atraer inversiones en infraestructuras físicas de unos cinco mil millones de euros al convertirse España 

en el Hub estratégico del sur de Europa. Es precisamente esto lo que ha llevado a fibratel y TSK a firmar 
esta alianza, que tiene como objetivo sentar unas bases que permitan presentar al cliente final un espacio 

con todos los recursos derivados de las necesidades requeridas.  

En ese sentido, Carlos Sanz, CEO de fibratel, asegura que con el acuerdo de colaboración se busca 

que tanto fibratel como TSK “resulten beneficiados al permitirnos alcanzar nuevos y ambiciosos 

proyectos públicos y privados que surjan gracias a la combinación de nuestro expertise en el sector de 

los centros de datos junto con la capacidad técnica y especialización en ingeniería y proyectos de 

energías renovables”. Y añade, “nuestros 30 años de experiencia en el sector data center nos han dotado 

de un gran saber hacer que nos ha permitido continuar creciendo junto a nuestros clientes, siempre 

adaptándonos a las demandas del mercado sin dejar a un lado la actividad y eficacia que caracteriza 

nuestro valor añadido dentro del sector”. 

Una de las grandes demandas del mercado actual –que se convierte también en una de las claves del 

acuerdo entre TSK y fibratel– es precisamente la sostenibilidad. Avanzar hacia un data center respetuoso 

con el medioambiente se convierte en una de las prioridades del sector TI, ya que utiliza cerca de un 

3,5% de la energía de nivel mundial. Una problemática a la que se busca poner solución de forma ágil 
debido al crecimiento exponencial del volumen de almacenamiento mundial, que supera actualmente los 

33.000 trillones de bytes, garantizando en todo momento la eficiencia de la instalación. 

“Contamos con grandes proyectos a nivel internacional pero la colaboración con fibratel nos ofrece la 

oportunidad de ampliar todavía más nuestro negocio enfocándolo a este sector de los data center, con 

innegable crecimiento. Continuamos trabajando para conseguir la excelencia en el servicio y ofrecer 

soluciones óptimas para los clientes, eficientes y muy centradas en mejorar la sostenibilidad de las 

instalaciones. De hecho, esto es precisamente el eje central en nuestros proyectos, fieles a nuestro 
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compromiso con el medioambiente en toda nuestra actividad”, en palabras del CEO de TSK, Joaquín 
García. 

Ambas empresas, conscientes de las necesidades del mercado, prevén conseguir proyectos de suma 

importancia en España y Latinoamérica, donde harán especial foco debido a su gran expansión en estos 

mercados. De hecho, gran parte de las ventas de ambas empresas se centran en estos lugares, 

concretamente para América Latina supone el 39% de sus ventas. 

Ambos CEO, añaden, “El fin último de este acuerdo es lograr responder a las nuevas demandas del 
sector, que cada vez solicita mayor capacidad y eficiencia, para así conseguir un horizonte 2025 que 

alcance los 200 MW (IT) construidos, lo que se correspondería a un volumen de negocio 1.000 millones 

€ a nivel internacional. Para ello es de suma importancia la celeridad en la respuesta a esas exigencias 

de la industria del data center, propias del crecimiento innegable que está experimentando en los últimos 

tiempos.”. 

 

 
 
TSK es una compañía global especializada en tecnologías innovadoras que contribuyen a un desarrollo más sostenible a nivel 

internacional, aportando soluciones para diferentes sectores de la industria como infraestructuras eléctricas, plantas industriales, 

centrales de generación de energía (convencional o renovable), Gas to Power, plantas de tratamiento de aguas o instalaciones de 

almacenamiento y manejo de materias primas. En este momento, TSK alcanza ventas cercanas a los 1.000 millones de euros, con 

más de 1.000 profesionales y proyectos ejecutados en más de 50 países. 
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