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Garantizamos la continuidad de hoy
y las aplicaciones vitales de mañana

INFORMACIÓN CLAVE
ESTADO
Pública (NYSE:VRT)

Prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas implican el uso de la tecnología. Así trabajamos, nos
divertimos y hacemos todo lo demás. Esta conectividad o uso de datos está integrada en el propio tejido de
nuestra sociedad. Es vital para el progreso humano. En Vertiv creemos que existe una manera mejor de satisfacer
la demanda exponencial de datos en el mundo, aquella que está impulsada por la pasión y la innovación.
Como expertos en el sector, colaboramos con nuestros clientes para proyectar y construir infraestructuras para
el futuro. Aprovechamos nuestro portfolio de hardware, software, análisis y servicios para garantizar que las
aplicaciones importantes de nuestros clientes se ejecuten de forma continua, funcionen de manera óptima
y se adapten a las necesidades empresariales.

INGRESOS
4400 millones USD
(año fiscal 2020)
SEDE CENTRAL
Global: Columbus, Ohio (EE. UU.)
Sedes regionales: China, India,
Filipinas e Italia

Centros de datos: Hiperescala/Cloud, Colocation, Enterprise y Edge
Redes de comunicación: Grandes ubicaciones, oficinas centrales, pequeños nodos y centros de datos
Comercial e industrial: Atención sanitaria, plantas de fabricación, transporte masivo/ferrocarril, generación
de energía y gas y petróleo

EMPLEADOS

Segmentos

PRINCIPALES CLIENTES

30 %

Áreas geográficas
56 %

Infraestructura
crítica y soluciones

31 %

Servicios y
repuestos

Amplio portfolio de servicios,
soluciones e infraestructura
energética, térmica, de TI y Edge

Vertiv.es

10 %

América

70 %

EMEA
AP

Soluciones
integradas para rack
14 %

47 %

Mercados finales
Centros de datos
Comunicaciones
Comercial e
industrial

20 %

22 %

Alcance global y red de cadena
de suministros bien establecida

Clientes que operan en algunas de las
industrias más importantes del mundo
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21.000 (aprox.) en todo el mundo

Alibaba, Alstom, América
Móvil, AT&T, China Mobile,
Equinix, Ericsson, Reliance,
Siemens, Telefónica, Tencent,
Verizon, Vodafone

NUESTRO PROPÓSITO

Creemos que existe una manera mejor de satisfacer la demanda
exponencial de datos en el mundo, aquella que está impulsada
por la pasión y la innovación.
NUESTRA PRESENCIA
PRESENCIA GLOBAL
Plantas de fabricación y montaje 19
Centros de servicio Más de 300
Técnicos de servicio en campo Más de 3100
Soporte técnico/Respuesta Más de 250
Laboratorios/Customer Experience Centers 15

NUESTRAS MARCAS
Albér™
Monitorización de baterías

Avocent®
EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
Plantas de fabricación y montaje 6
Centros de servicio Más de 70
Técnicos de servicio en campo Más de 580
Soporte técnico/Respuesta Más de 80
Laboratorios/Customer Experience Centers 6

Administración de TI

Chloride®
Sistemas industriales

Cybex™
Administración de TI

Energy Labs
Refrigeración comercial e industrial

Geist™
PDU para rack

Liebert®
Alimentación CA y gestión térmica

NetSure™
Alimentación CC
AMÉRICA
Plantas de fabricación y montaje 8
Centros de servicio Más de 165
Técnicos de servicio en campo Más de 1370
Soporte técnico/Respuesta Más de 100
Laboratorios/Customer Experience Centers 5

Vertiv.es

ASIA-PACÍFICO E INDIA
Plantas de fabricación y montaje 5
Centros de servicio Más de 57
Técnicos de servicio en campo Más de 1150
Soporte técnico/Respuesta Más de 70
Laboratorios/Customer Experience Centers 4
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