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Proyecto  

Cloud Center Andalucía (CCA) es el centro de 
datos más innovador del sur de España, y se 
dedica a la prestación de servicios integrales 
relacionados con Cloud Computing. El CCA es 
una línea de negocio que forma parte de Grupo 
Trevenque, empresa andaluza que lleva 
operando en el mercado de las nuevas 
tecnologías más de 25 años y es todo un 
referente en el sector. El objetivo general del 
grupo es "acercar la tecnología a la empresa", 
y en este sentido el propósito específico de 
CCA es "Ayudar a la empresa a dar el salto a la 
nube". Este Cloud Center ofrece tanto servicios 
de consultoría cloud, como cloud gestionado, 
servicios de nube pública, privada e híbrida, y 
facilita a los clientes un catálogo heterogéneo 
de productos y servicios que cubran todas sus 
necesidades y permitan su salto tecnológico. 
Los principales beneficios que aporta son: 
escalabilidad de la infraestructura, movilidad 
(acceso desde cualquier dispositivo y lugar), 
así como reducción de costes y mejora del 
rendimiento.  

CCA tiene muchos diferenciales con respecto a 
la competencia. En primer lugar, cabe destacar 
el equipo multidisciplinar que trabaja en él. Su 
objetivo es buscar la mejor solución por y para 
el cliente. Por otra parte, el servicio que ofrece 
es de máxima calidad y seguridad. Además, 
merece la pena reseñar el tamaño y calidad del 
Data Center de CCA, una infraestructura de 
almacenamiento y comunicaciones que le 
permite prestar los servicios ofreciendo un nivel 

de calidad de excelencia, convirtiéndose así en 
el data center neutral más grande por 
innovación y capacidad del sur de España. 

Los clientes de CCA son empresas, 
principalmente PYMES, aunque también se 
ofrecen servicios a grandes empresas y 
organismos públicos y cuenta con clientes 
repartidos por todo el territorio nacional y 
Latinoamérica. Además, cabe destacar que, al 
pertenecer a Grupo Trevenque, la captación de 
clientes es cruzada y se prestan servicios tanto 
a clientes propios como provenientes del 
Grupo. 

CCA cuenta con el reconocimiento de AENOR 
en el cumplimiento de las normas ISO 14001 e 
ISO 27001. Además, entre otros, Grupo 
Trevenque ha sido galardonada en varias 
ocasiones, entre las que destaca, por ejemplo, 
el premio a la mejor PYME andaluza de 
servicios empresariales en 2015. 

Personas  

Rafael Comino es uno de los 19 socios 
propietarios de la empresa. Estudió informática 
en la UGR, empezó trabajando en otra 
organización tras terminar sus estudios. Unos 
años más tarde pasó a ser socio de esta 
empresa que con el tiempo se unió a Grupo 
Trevenque. Actualmente es el director de la 
unidad de negocio de Cloud Computing. 

El origen de CCA tiene su raíz en la propia 
evolución del Grupo Trevenque. Especializados 
en software de gestión en sus inicios, el 
mercado y la demanda les hizo incrementar el 
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tipo de servicios y evolucionar estos para cubrir 
las necesidades del mercado. Hace unos años, 
Pedro Alberto Caparrós, otro de los socios del 
grupo, apostó por la idea de crear un Data 
Center de grandes dimensiones que permitiera 
ofrecer a los clientes todo tipo de servicios 
relacionados. 

Las competencias que una persona debe tener 
para desarrollar estas actividades están 
relacionadas directamente con el conocimiento, 
nos apuntó Rafael. La evolución constante del 
mercado implica que las personas deben 
apostar por la formación continua. 

Dificultades y amenazas  

Las dificultades están relacionadas 
principalmente con las infraestructuras 
necesarias y la inversión requerida. 

La seguridad es la principal amenaza, tanto en 
sí misma como en la percepción del cliente, 
que lo puede hacer reacio a contratar servicios 
en la nube y al que convencemos con nuestros 
servicios.  

Evolución  

CCA es una empresa en constante evolución. 
El gran salto cualitativo de Grupo Trevenque al 
realizar una inversión de estas proporciones ha 

sido un hito en la compañía. Al disponer de un 
Data Center de estas características, el 
catálogo de servicios, la calidad y la cantidad 
de estos se han visto multiplicados. Además, la 
integración con el grupo permite compartir la 
cartera de clientes afianzando la inversión 
realizada y permitiendo consolidar el 
crecimiento, algo que no ha estado exento de 
riesgos, dada la fuerte inversión. La ventaja de 
este crecimiento ha sido la economía de escala 
conseguida, pero siempre manteniendo una 
preocupación por la evolución del mercado y 
sus necesidades para no quedarse atrás, sino, 
más bien, ir un paso por delante. 

Claves del éxito  

La inducción del negocio desde otras áreas de 
la empresa. La formación continua y la 
dedicación de los profesionales hacia el cliente. 

 

“El futuro y el crecimiento se apoyan en 
formación y seguridad” 

 
 

CONSEJOS  
Formarse mucho, adaptarse al mercado y 
ofrecer la mejor solución al cliente. 

 


