
MADISON BC gracias a la experiencia adquirida en estos años reinventamos el concepto de Data Center, 
ofreciendo a nuestros clientes una solución integral del proyecto, que alcanza todo el proceso de diseño, 
creación, construcción, traslados, monitorización  y mantenimiento de CPDs., así como servicios en áreas 
de ingeniería, infraestructuras, integración de sistemas y desarrollo de software.  
 

 
 

 
 
 
 

Dentro del marco medioambiental y sostenibilidad, MADISON BC 
aprovecha la mejor tecnología disponible y técnicas de ahorro 
energético minimizando el consumo de energía eléctrica, con el 
consiguiente ahorro económico. 
 
Los CPD que proponemos permiten realizar ampliaciones o cambios 
de forma rápida y segura sin necesidad de interrumpir los servicios 
de IT. Aportamos el más Alto Valor en el segmento TIC dentro del 
mercado nacional e internacional 
 

Potenciamos el crecimiento en base a criterios de eficiencia en 
todos los aspectos de la provisión de Servicios para mejorar la 
competitividad de los clientes. 
 
Para realizar el proyecto de un CPD nos basamos en los 
estándares de la TIA-942, estableciendo cuatro niveles de TIER: 
TIER I, TIER II, TIER III y TIER IV, en función del tipo de 
disponibilidad que mejor se ajuste a su empresa. 
 
MADISON BC desarrolla la solución más adecuada en todo lo 
relacionado con obra civil, climatización (pasillos 
fríos/calientes, Free-Cooling, sistema CUBO y sistema LCP - 
Liquid Cooling Package), control de acceso, televigilancia, suelo 
técnico, techo registrable, detección y extinción de incendios, 
alarmas, cerramiento ignífugo, cableado, Sistemas de 
alimentación ininterrumpida, Sistemas de monitorización, 
Servidores, Almacenamiento, Virtualización, etc. 
 
Integramos sistemas de control basados en técnicas de inteligencia artificial 
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Nuestros valores: 
 
 Innovación.- Trabajamos en la búsqueda constante de 

novedades tecnológicas para ofrecerlas a nuestros clientes. 
 
 Calidad.- La gran cualificación de nuestro equipo en las 

distintas áreas del negocio asegura un servicio de calidad. 
 
  Sostenibilidad.- Buscamos soluciones sostenibles en 

cuanto al consumo energético, con el fin de minimizar el 
impacto medioambiental de las instalaciones. 

 
 Flexibilidad.- Generamos respuestas originales y rentables 

que optimizan las infraestructuras productivas de nuestros 
clientes. 

MADISON BC  es partner  de TISSAT, compañía lider en 
desarrollo de tecnología, soluciones y servicios 
avanzados para entornos complejos de comunicaciones 
e internet, así como desarrollos de infraestructuras de 
comunicaciones, prestando servicios de consultoría, 
project management y gestión del Data Center 
WALHALLA, centro ecoeficiente de servicios para el 
mercado TIC de muy altas prestaciones suponiendo una 
superficie total de 2657 m2 con certificación TIER IV y 
construido bajo los parámetros LEED. 

Creamos y mantenemos Centros de Procesos de Datos, 
aportando: 
 Continuidad de servicio en el CPD  
 Bajo, medio o alto grado de disponibilidad  
 Escalabilidad y modularidad  
 Control preciso de la sala  
 Eficiencia Energética. Sostenibilidad  
 Consultoría y Diseño  
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