
El Grupo Aspa renueva su imagen corporativa  
• Esta nueva imagen enfatiza sus valores clave como la excelencia, el compromiso, la 

innovación, la integridad y la responsabilidad social. 
• La renovación coincide con el rediseño de todos sus sitios web buscando una presencia 

en internet que refleje la calidad y variedad de sus servicios junto a la importancia de 
sus empresas en cada uno de sus sectores. 

Madrid, 20 de febrero de 2020.- El Grupo Aspa (www.grupoaspa.com) presenta su nueva 
imagen corporativa, que enfatiza valores clave como la excelencia, el compromiso con los 
clientes, proveedores y colaboradores, la innovación, la integridad y la responsabilidad social. El 
Grupo ASPA ha renovado sus sitios web buscando una presencia en internet que refleje la 
calidad y variedad de sus servicios junto a la importancia de sus empresas en cada uno de sus 
sectores.  

Desde los micro sitios de producto como monitorserver.cloud hasta el más completo 
almazena.com han sido rediseñados para mejorar su aspecto tanto en dispositivos móviles 
cómo en ordenadores y tablets. 

• almazena.com 
 

El diseño del sitio web ha venido precedido por el nuevo diseño del logotipo. Con él 
conseguimos transmitir varias ideas básicas de nuestra empresa. La primera, el ámbito 
tecnológico de la misma. La tipografía utilizada le da ese aspecto digital, moderno.  
 
El isotipo utilizado ha sido una ardilla. ¿Qué mejor representación de nuestra capacidad de 
almacenaje que este icónico animal que dedica la mayor parte de su tiempo en almacenar?  
 
Además, la cola de la ardilla forma una pluma. Algo que se asocia directamente con la 
escritura. En Almazena no paramos de escribir es nuestros discos.  
 
Todo ello con un marcado compromiso con la naturaleza y el medio ambiente. Un 
compromiso que nuestra empresa demuestra ya que toda la energía utilizada en nuestros 
datacenters proviene de fuentes limpias y renovables. 
 
Basándonos en la imagen que transmite nuestro nuevo logotipo hemos desarrollado nuestro 
nuevo sitio web. Un sitio web con marcadas líneas tecnológicas que integra nuestros paneles 
de gestión de servicios y soporte. Algo necesario para que el usuario siga manteniendo la 
sensación de acceso a toda la información de nuestra empresa. 

 
 
• aspafone.com 
 

El sitio web de nuestra empresa distribuidora de productos y servicios Vodafone ha sido 
renovado buscando mantener una cercanía a los colores identificativos pero dando un toque 
de personalización. Lo mismo que los servicios que se ofrecen en él. Servicios y productos 
Vodafone pero con una atención personal de todo nuestro equipo. 

 
 



• aspa.cloud 
 

Uno de nuestros sitios webs más importantes es sin duda aspa.cloud. Un sitio web que refleja 
los servicios que los datacenters pueden ofrecer a nuestros clientes. Con el nuevo diseño 
conseguimos transmitir la información más importante sobre los servicios a aquellas 
empresas que necesitan de una plataforma en la nube para poder llevar a cabo sus proyectos. 

 
 
• datacentermadrid.com 
 

Si aspa.cloud habla de los servicios ofrecidos en la nube, datacentermadrid.com habla de las 
instalaciones propiamente dichas. Un micrositio preparado para transmitir de forma muy 
visual todo lo que nuestro datacenter puede ofrecer. 
 
También estrenamos logotipo en este sitio web. Una renovación de imagen que transmite 
varias de las cualidades relevantes de nuestros datacenters. 

 
 
• monitorserver.cloud 
 

Una landing page para uno de nuestros productos de empresa. Un producto al que le 
tenemos especial cariño por la ayuda real que proporciona a nuestros clientes. La 
monitorización de los servicios, dispositivos, aplicaciones y recursos en tiempo real es algo 
que solucionamos con nuestra plataforma. El diseño limpio y cuidado se identifica 
claramente con el producto. Un producto limpio y sencillo para el usuario, pero cuidado y 
potente por dentro. 

 
 
• grupoaspa.com 
 

El sitio web de nuestro grupo debía identificar todas nuestras marcas y productos. Un punto 
de reunión donde encontrar todo lo que aglutina el Grupo Aspa. Un lugar dónde poder ver 
los elementos y cualidades que disponen nuestras empresas. Un sitio para nuestra familia 
empresarial. 

 
 
Estamos orgullosos de poder presentar al mundo nuestros nuevos sitios web. Hemos trabajado 
duro durante los últimos meses para disponer de ellos. Ahora es momento de que nuestros 
clientes disfruten del resultado de nuestro esfuerzo. Estamos acostumbrados. Es algo que nos 
identifica. 

 

Sobre el Grupo Aspa  

Grupo Aspa lo conforman seis compañías con clara orientación hacia la tecnología y hacia las 
personas. Apoyamos los procesos de digitalización de personas y empresas con productos y 
servicios que abarcan desde el desarrollo de alojamiento de infraestructuras cloud, pasando por 
las telecomunicaciones y apps de productividad. 

Aspa.Cloud 



Empresa española con más de 22 años de experiencia, referente en el mundo de los Centros de 
Datos y Cloud Computing. Dentro de un Data Center de más de 21.000 metros cuadrados, de los 
cuales 12.000 son de suelo técnico, ofrece a sus clientes de ámbito internacional, alojamiento 
de racks o servidores, telecomunicaciones, manos remotas, monitorización, backup, servicios 
Cloud, operación, supervisión, explotación, administración y gestión de los sistemas y 
plataformas alojados en sus instalaciones de Madrid 

Almazena 

Ofrece soluciones en la nube, ayudando a las empresas en sus procesos de transformación de 
sus infraestructuras físicas en Cloud, facilitando tanto el proceso de migración como el de 
mantenimiento, con su soporte 24×7. Todos sus servidores están ubicados en Centros de Datos 
de España, con una gran variedad de opciones de RAM, CPU, almacenamiento, comunicaciones, 
backups y sistemas operativos para cualquier necesidad. Dispone de las mejores soluciones de 
virtualización (VMware, vSan, SSD, Veeam Backup…), utilizando siempre fuentes de energía 
renovables 

ASPAFONE TIENDAS 

Brindando 18 puntos de venta físicos en Madrid y Castilla La Mancha. 

ASPAFONE NEGOCIOS 

Con 4 equipos comerciales en la misma área geográfica que ofrecen soluciones tecnológicas a 
Pymes tanto Cloud, de productividad como Google Apps, Office365, securización de 
dispositivos, soporte técnico y más de un millar de aplicaciones para ayudar a las empresas que 
gestionamos en sus procesos de digitalización. 

ASPASOFT 

Compañía que brinda servicios de microinformática a través de soporte y mantenimientos de 
infraestructuras informáticas. 

ASPARED 

Empresa con red de colaboradores para comercializar soluciones de microempresas, Lowi, etc. 

 

Para más información:  

Manuel A. Fernández 

manuel@aspa.cloud 

 Tel. 902.326.356  

 


