DATOS CORPORATIVOS

Potenciamos las aplicaciones
vitales para un mundo digital

INFORMACIÓN CLAVE

QUIÉNES SOMOS
Vertiv diseña, construye y da servicio a la infraestructura crítica que potencia las aplicaciones
vitales en centros de datos, redes de comunicaciones y entornos industriales y comerciales.
Respaldamos los crecientes mercados de informática móvil y cloud computing con todo un portfolio
de soluciones de administración de infraestructura, alimentación eléctrica y gestión térmica.
Ofrecemos una inigualable escala global y amplia experiencia, forjadas a partir de nuestro legado
como Emerson Network Power. Y ahora, como Vertiv, combinamos el liderazgo en el sector con
el enfoque y el espíritu de una empresa emergente.

ESTADO

3900 millones USD
(año fiscal 2017)

SEDE CENTRAL

LIDERAZGO

Global: Columbus, Ohio (EE. UU.)

Oferta

Mercados geográficos

Mercados finales

Gestión de potencia

América

Centros de datos

Servicios

EMEA

Comunicaciones

Gestión térmica

AP

Comercial e industrial

INGRESOS

De propiedad privada

Sedes regionales: China, India,
Filipinas, Reino Unido

Rob Johnson,
CEO

Software y soluciones

EMPLEADOS
Portfolio con una amplia gama
de soluciones de gestión de infraestructura,
alimentación eléctrica y gestión térmica.

Cobertura y cadena de suministro
globales y consolidadas.

Aplicaciones vitales en centros
de datos, redes de comunicación
y entornos comerciales/industriales.

~20 000
a nivel mundial

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

NUESTRA VISIÓN

Queremos ayudar a nuestros clientes a crear un mundo
donde las tecnologías críticas siempre funcionen.

NUESTRA PRESENCIA GLOBAL

NUESTRAS MARCAS
REPRESENTATIVAS

Llegamos a nuestros clientes allí donde estén.
EE. UU. Y CANADÁ
Instalaciones de fabr. y montaje 13
Centros de servicio Más de 100
Técnicos de servicio en campo Más de 850
Soporte técnico Más de 120
Laboratorios/Customer Experience Centers 4

AMÉRICA LATINA
Instalaciones de fabr. y montaje 1
Centros de servicio Más de 20
Técnicos de servicio en campo Más de 240
Soporte técnico Más de 20
Laboratorios/Customer Experience Centers 2

PRESENCIA GLOBAL
Instalaciones de fabr. y montaje 28
Centros de servicio Más de 250
Técnicos de servicio en campo Más de 2650
Soporte técnico Más de 450
Laboratorios/Customer Experience Centers 16

EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
Instalaciones de fabr. y montaje 9
Centros de servicio Más de 70
Técnicos de servicio en campo Más de 630
Soporte técnico Más de 250
Laboratorios/Customer Experience Centers 5

Chloride®

Nuestras soluciones globales
de alimentación eléctrica para uso
industrial cumplen las especificaciones
técnicas más exigentes y ofrecen
una alimentación segura y fiable ante
cualquier reto.

Liebert®

Nuestras soluciones globales
de alimentación eléctrica y gestión
térmica son algunas de las tecnologías
de alimentación y refrigeración más
eficientes y fiables del mundo.

NetSure™

Nuestros sistemas de alimentación
diseñados de forma inteligente ofrecen
alta disponibilidad, eficiencia energética
y escalabilidad para redes convergentes.

ASIA PACÍFICO
Instalaciones de fabr. y montaje 5
Centros de servicio Más de 60
Técnicos de servicio en campo Más de 930
Soporte técnico Más de 80
Laboratorios/Customer Experience Centers 5
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