
Las soluciones Ethernet 
de Colt proporcionan 
la mejor calidad en las 
comunicaciones para  
las empresas ubicadas  
en SC TRADE CENTER

SC TRADE CENTER es un modelo  
de parque empresarial que reúne  
la más avanzada tecnología, siempre 
en estratégica ubicación y ofrece los 
más amplios servicios, con capacidad 
para albergar todo tipo de empresas 
especialmente aquellas que están 
orientadas al I+D y a los servicios.  
En definitiva, es un punto de encuentro 
para empresarios y emprendedores 
que esperan encontrar las mejores 
instalaciones para el desarrollo de  
su negocio. 

La compañía potencia y crea sinergias 
entre las empresas que están ubicadas 
en sus instalaciones. Por este motivo, 
SC TRADE CENTER se diferencia de 
sus competidores en su especialización 
en empresas de servicios, tanto 
profesionales como generales, ubicadas 
normalmente en las plantas bajas  
y escogidas especialmente por  
la organización.

SC TRADE CENTER está ubicado en 
el Parque Empresarial Can Calders 
de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 
alberga más de 270 empresas.  
Las sinergias que se generan entre las 
empresas consolidadas y las numerosas 
compañías que nacen en este centro  
de negocio, son la mejor garantía de  
la prosperidad.

La mejor calidad en comunicaciones 
para las empresas

Para responder a las crecientes 
demandas de los clientes, era necesario 
que un business center como SC 
TRADE CENTER ofreciera la mejor 
calidad en sus comunicaciones. Todos 
sus clientes se nutren de la tecnología 
del centro de negocios para poder 
trabajar en unas condiciones óptimas 
y con sólidas garantías de estabilidad 
y fiabilidad. Ante esta realidad, en el 
centro de negocios eran conscientes 
de la necesidad de contar con una 
conexión a Internet eficaz y segura,  
con alta velocidad y máxima fiabilidad 
para soportar toda la tecnología del  
SC TRADE CENTER en una línea de alta 
disponibilidad.

Tras evaluar las diversas opciones,  
el equipo de TI de la compañía optó por 
las soluciones y servicios de Colt.  El 
principal motivo que les llevó a tomar 
esta decisión fue que Colt ofrecía 
las máximas Garantías de Nivel de 
Servicio y contaba con la red propia 
de fibra óptica de nueva generación 
más avanzada de Europa. Gracias a la 
Information Delivery Platform de Colt,  
el Parque Empresarial contaba con 
todas las capacidades y recursos 
necesarios para responder a todas  
las necesidades del centro en materia 
de TIC. Además, su amplia experiencia 
en ofrecer servicios que se basan 
en tecnologías y estándares de 
demostrada fiabilidad nos sirvió como 
garantía para contar con unos servicios 
flexibles, escalables y adaptados  
a las necesidades cambiantes de  
las empresas que forman parte del  
SC TRADE CENTER.

Cliente
SC TRADE CENTER.

Sector
Servicios.

Reto
Conexión a Internet eficaz  
y segura.

Servicios
Colt Ethernet VPN.

Caso de éxito

Calidad óptima  
y el mejor servicio



Colt es el único proveedor de soluciones 
completas de TIC, que cuenta con sus 
propias infraestructuras que se dirigen 
en exclusiva al segmento empresarial. 
Esta dedicación al segmento de las 
empresas era un factor importante  
en la decisión de elegir sus decisiones 
ya que nos permitía estar seguros 
de poder contar con infraestructuras 
completamente dedicadas, con  
la máxima calidad de voz, datos  
y servicios gestionados.

Una red rápida, escalable y robusta

Gracias a la implementación de la 
solución Colt Ethernet VPN,  se ha 
incrementado de forma remota el 
ancho de banda del Parque Empresarial 
a través de una estructura de red que es 
más sencilla de administrar y de hacer 
cambios en la configuración. 

Además, a través las redes Ethernet 
VPN se evitan incompatibilidades 
tecnológicas y demoras en el servicio. 
Las empresas se benefician de una red 
rápida, escalable y robusta que además 
les garantiza ser parte de una red 
individual y uniforme.

Colt ofrece diferentes soluciones 
VPN compatibles con todo tipo de 
conectividad: punto-a-punto, Hub 
& Spoke, Todos-con-Todos, por lo 
que cada empresa puede configurar 
libremente la red que se ajuste a 
sus necesidades. Además el alcance 
geográfico de los servicios puede ser 
Metropolitano, Nacional o Internacional.

El mejor servicio para nuestros clientes

A partir de ahora las empresas que 
se encuentran ubicadas en el parque 
empresarial pueden disponer de un 
ancho de banda flexible y  superior 
a los 10GBps, así como de Calidad 
de Servicio para aplicaciones críticas 
de su negocio, y diversas opciones 
de topología que se ajustan a la 
estructura empresarial. De esta forma, 
con el apoyo de Colt, SC TRADE 
CENTER puede ofrecer a las empresas 
soluciones de comunicaciones 
avanzadas que les permiten centrarse 
en las tareas principales de su negocio 
sin tener que preocuparse por la 
disponibilidad y continuidad de sus 
sistemas de TI. 

//La nueva solución Colt Ethernet 
VPN nos permite ofrecer a nuestros 
clientes el mejor servicio y una red 
preparada para el futuro, con gran 
flexibilidad, y que se adecua  
a las necesidades de las empresas  
de nuestro tiempo.// 
Juanjo Martinez,  
Gerente de SC TRADE CENTER.

Más información

Para solicitar más información  
o contactar con Colt, visite  
www.colt.net


