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DÉJATE GUIAR  
POR EL CORAZÓN

ALWAYSBEATING



MODULAR DATA CENTERS

Después de las personas, los datos  
son lo más importante de tu empresa u organización.

 
Te permiten controlar tus operaciones, optimizar los recursos,  

coordinar a las personas, dar un servicio basado en la excelencia.  
Son el corazón de tu actividad y la mantienen latiendo 365 días al año,  

24 horas al día, asegurando la continuidad de tu negocio.

Para ARPADC no hay límites,  
ni de potencia, ni de espacio ni de lugar.

  
ARPADC ha creado un sistema modular y compacto de Centro de Datos, 

basado en contenedores o edificios prefabricados, equipados con la última 
tecnología, que permite una instalación rápida y en cualquier terreno,  

garantizando un despliegue rápido y seguro.

Tu negocio nunca dejará de latir.

Always beating

ALWAYSBEATING



IMPLANTANDO  
TECNOLOGÍA QUE 
TRANSFORMA
EL MUNDO

50 años liderando 
proyectos de 
transformación  
global

ARPADC es una marca registrada de  
Equipos Móviles de Campaña ARPA, S.A.U.

ARPA EMC fundada en 1968 con 100% capital 
español se especializó en el diseño, fabricación, 
instalación, formación y gestión de soluciones 
móviles para diferentes sectores tales 
como Defensa, Civil, Salud, Emergencias y 
Telecomunicaciones.

El equipo de personas que conforma la empresa 
comparten los valores del compromiso, la 
innovación, la excelencia, la fiabilidad y la 
versatilidad. 

Trabajamos para conseguir el máximo 
beneficio social y empresarial desde la 
responsabilidad y apostando por la calidad y 
la satisfacción de nuestros principales grupos 
de interés: empleados, clientes, accionistas, 
proveedores, usuarios y sociedad en general.

Buscamos proporcionar soluciones de valor 
que superen las expectativas de los clientes, 
a través de nuestras competencias, las nuevas 
tecnologías y la calidad en todos los procesos, 
para garantizar una cadena de suministro 
sostenible, comprometida con el producto 
final y con el medioambiente. 85 profesionales, 
24.000 m2 de fabricación y oficinas con 
exposición permanente, hacen de ARPA su 
proveedor de confianza.

Presentes en más de 50 países. 
Diseñamos y fabricamos 

soluciones que mejoran la vida 
de las personas en cualquier 

parte del mundo
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HIGH  
INFRASTRUCTURE  
TELECOMMUNICATIONS

Te ofrecemos una amplia gama de Data 
Centers Modulares totalmente montados y 
verificados, con la máxima tecnología y que se 
instalan de forma rápida en cualquier terreno.

Sistemas Plug&Play, montados y testados en 
fábrica, disponibles hasta categoría TIER IV y 
monitorización integral continua.

Data Centers Certificados en construcción 
modular o contenedor de construcción militar 
o civil, en recintos tempestizados o Jaula de 
Faraday . 

ARPA, con más de 50 años en el mercado y 
productos presentes en 54 países del mundo es 
sin duda tu empresa de confianza.

Tenemos una solución 
que se adapta a tus 
necesidades, escalable 
y flexible.

INFRAESTRUCTURAS

SOFTWARE

Desde 1968 compartimos la 
búsqueda de la excelencia a 
través de la innovación 
ARPA cuenta con un Departamento de I+D+i 
dedicado a mantener todos los productos 
actualizados y adaptados a las nuevas 
filosofías y necesidades de los despliegues, y 
para ir por delante en el diseño de soluciones 
y productos para las futuras necesidades de 
nuestros clientes.

24.000 m2 de 
fabricación  
y oficinas

Instalación 
en cualquier 
terreno

Data Center Modular 
Prefabricados, 
totalmente montados 
desde fábrica y 
testados para que 
usted sólo tenga que 
encenderlos.

ARPA

YOUR

ARPARIM
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Monitorización Integral

Somos su proveedor integral de Data 
Centers en cualquier configuración

Monitorización continua de 
Temperatura, Humedad, CCTV…

Salas eléctricas y de servicios. 
Protección contra incendios

Zona de acceso Zona de acceso

Data Centers elevados 
(Protección contra 
inundaciones, roedores…)

Salas de Control

Salas de Control

Salas de Servicios

Salas de Servicios

Centro de Datos

Centro de Datos

Distribuidores

Distribuidores

UPS, ATS, Grupos 
electrógenos

Protección TEMPEST, 
EMI, RFI
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UN 
COMPROMISO
CON LA CALIDAD
La calidad de nuestros productos es la seña de 
identidad de la empresa, para ello ARPA EMC 
consta de políticas y procedimientos de 
calidad que forman parte de la filosofía de la 
empresa. La calidad está inmersa en todas las 
actividades, desde el diseño de los productos 
hasta la fabricación y mantenimiento de 
nuestros equipos una vez que ya han sido 
suministrados. 

En ARPA EMC tenemos un departamento 
exclusivamente dirigido a la gestión de la 
calidad el cual realiza auditorías de todos los 
procesos. Siguiendo el manual de calidad, 
tratamos de alcanzar la excelencia empresarial 
implementando otras herramientas como el 
de mejora continua además de contar con las 
certificaciones de las normas ISO: 9001: 2008, 
ISO 14001: 2004, entre otras.

El compromiso de ARPADC con sus clientes no 
termina con el suministro, ARPA proporciona, 
además de la correspondiente garantía 
técnica durante toda la vida del producto y 
toda la documentación técnica de cada uno 
de ellos, servicios adicionales e igualmente 
importantes como la formación específica 
para su uso y operación, así como servicios 
de mantenimiento y reparaciones, montaje y 
puesta en marcha.

Certificado del Sistema  
de la Calidad 

La Dirección General de Armamento y Material 
(DGAM), del Ministerio de Defensa español 

certifica que una vez realizada la evaluación 
correspondiente por el Área de Inspecciones 

Industriales (AII), el sistema de aseguramiento 
de la Calidad.

BUREAU INTERNATIONAL DES CONTAINERS 
ET DU TRANSPORT INTERMODAL (B.I.C.)

In accordance with ISO Standard 6346, 
Customs Conventions and BIC Registration 

terms, The Bureau International des Containers 
hereby certifies that the BIC Code:

ARPU 2016

has been duly registered by the BIC and 
assigned to : 

EQUIPOS MOVILES DE CAMPANA ARPA S.A.U. 
Certificate No. ARPU-1116

Certifica que el sistema de 
Gestión ha sido auditado y 

encontrado conforme con los 
requisitos de la

certificación  
medioambiental

ISO 14001:2004

Certifica que el sistema de 
Gestión ha sido auditado y 

encontrado conforme con los 
requisitos de la norma

ISO 9001:2015

ARPA cuenta con un sistema de 
calidad certificado bajo la ISO 

9001:2008 y está en proceso de 
adaptación a la nueva versión de 

la norma ISO 9001:2015

La excelencia 
empresarial que 

perseguimos va ligada 
a la satisfacción de 

nuestros clientes

Política de Calidad  
y Medioambiente 
EQUIPOS MÓVILES DE CAMPAÑA 
ARPA S.A.U. es consciente que 
su política apoyada en mejorar 
continuamente el desempeño de 
sus procesos y la satisfacción de 
sus clientes contribuye al éxito del 
sistema de gestión de la Calidad y 
Medioambiente de su organización.

Es pues para la Alta Dirección uno 
de sus principales objetivos, el 
garantizar que se han establecido 
los procesos adecuados dentro de la 
organización, los cuales hacen que 
el sistema sea eficaz y económico 
y aseguran la transmisión de esta 
política a todos los niveles. 

Calidad desde  
el diseño de los productos 

hasta la fabricación  
y mantenimiento
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info@arpadc.com

INFRAESTRUCTURA
Nuestros técnicos preventa y 

postventa están a tu lado  
en todo momento.  

Plantéanos tu problema  
o necesidad.

infrastructure@arpadc.com

HARDWARE
¿Estás en un momento crítico 

o necesitas ayuda para 
orientar tu crecimiento?  

En cualquier caso estamos 
para ayudarte.

hardware@arpadc.com

SOFTWARE
En cualquier parte del mundo 

y con cualquier dispositivo,  
si algo pasa tú lo sabes.  

Sencillo y eficiente.

software@arpadc.com

El mejor Data Center se logra integrando los mejores 
diseños y los mejores componentes. Para ello, el 
departamento de ingeniería de ARPA apoyado por 
nuestras marcas preferenciales DELL y VERTIV hacen 
que su Data Center sea único. Calidad de diseño,  
de ejecución y de componentes. El trío que garantiza  
su éxito.

Todos nuestros Data Centers son gestionables a 
través de monitorización integral remota.  
El mejor software para el mejor Data Center.

Encárguese usted o deje que nuestros expertos velen 
por su información, nuestro centro de control velará 
por que su corazón nunca se apague.

LA TECNOLOGÍA  
QUE NUNCA DEJA 
DE LATIR

Descubre lo cerca que estamos 
de aportarte la solución  
que necesitas

SOPORTE

Nada puede pararse  
Tu Data Center menos

LATIENDO 
MUY CERCA

       DE TI

Y CADA DÍA MÁS!
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TRABAJANDO EN BENEFICIO 
DE LAS PERSONAS
Y EL PLANETA
Sostenibilidad empresarial  
y prácticas corporativas 
responsables 
ARPA, en constante evolución, se encuentra 
inmersa dentro del proceso de contribución 
activa y voluntaria para la mejora social, 
económica y ambiental.

ARPA reafirma su apuesta por la 
sostenibilidad y el compromiso por 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible marcados por la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.

ARPA es socio Participante del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
una iniciativa voluntaria a través 
de la cual se compromete con los 
valores y objetivos por los que 
trabaja Naciones Unidas.

El Pacto Mundial, es la iniciativa de 
sostenibilidad corporativa más grande 
del mundo, la cual tiene como objetivo la 
alineación de las estrategias de las empresas 
con diez principios en materia de Derechos 
Humanos, trabajo, medio ambiente y lucha 
contra la corrupción. 

Además, ARPA contribuye a la lucha 
contra el cambio climático a través 
de medidas y políticas de reducción 
de la emisión de gases de efecto 
invernadero y residuos para reducir 
y compensar su huella de carbono.

ARPA, desde la dirección y a 
través de sus soluciones eficientes, 
robustas e innovadoras, contribuye 
directamente a la consecución de 
la Agenda 2030 y a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

ARPADC trabaja directamente sobre los 
objetivos 8, 9 y 17, aportando a la sociedad, 
industria, innovación e infraestructura que 
facilita evoluciones sociales que promueven 
el desarrollo humano.

A través de la contribución de ARPADC a 
los ODS 8 y 9, también se promueven el 
avance en otros ODS tanto dentro de la 
propia empresa, dentro de su política de RSC, 
como en las sociedades donde se implantan 
nuestros equipos.

Objetivo 9

INDUSTRIA, INNOVACIÓN  
E INFRAESTRUCTURA

La inversión en infraestructura y la 
innovación son motores fundamentales 
del crecimiento y el desarrollo económico. 
Con más de la mitad de la población 
mundial viviendo en ciudades, el transporte 
masivo y la energía renovable son cada 
vez más importantes, así como también 
el crecimiento de nuevas industrias y de 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

Objetivo 17 

ALIANZAS PARA LOGRAR  
LOS OBJETIVOS

En ARPADC estimulamos el crecimiento y 
el intercambio comercial, incrementamos la 
intercomunicación del mundo, fomentamos 
el acceso a la tecnología y propiciamos la 
innovación.

En ARPADC apostamos por un sistema de 
comercio universal equitativo y basado en 
reglas que sean justas, abiertas y beneficien 
a todos.

Objetivo 8

TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Para conseguir el desarrollo económico 
sostenible, ARPADC crea empleos de calidad y 
estimula la economía sin dañar el medio ambiente. 
Trabajamos para aportar oportunidades laborales 
para toda la población en edad de trabajar, con 
condiciones de trabajo decentes. 

No permitimos el trabajo forzoso, esclavitud, ni 
tráfico humano, en ninguno de los proyectos en 
los que colaboramos.

El equipo de ARPA 
comparte la 
visión de liderar 
la búsqueda y 
el desarrollo de 
soluciones para 
mejorar la vida de 
las personas
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Polígono Centrovía, c/La Habana, 25, 50198 - La Muela (Zaragoza) SPAIN
Tel. (+34) 976 144 770 -  info@arpadc.com

 @ARPA_DC       ARPA Datacenters       ARPA Datacenters

Always beating

www.arpadc.com


