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Qué es Transparent Edge Services

Qué hace Transparent Edge Services

Transparent Edge Services es una empresa tecnológica
española que está presente en toda la cadena de valor web:
desde el alojamiento a la ciberseguridad, pasando por la
administración de sistemas IT y la entrega de contenidos. En
esta última línea de negocio, es el único proveedor español de
servicios de CDN (content delivery network o red de entrega de
contenidos). Su CDN, además, es la única europea que está
compitiendo a nivel mundial con las estadounidenses, que son
las que controlan el mercado. En el anexo de este dossier de
prensa te contamos qué es una CDN.

En un mundo deﬁnido por internet, prácticamente toda organización
tiene hoy en día una base tecnológica. Desde ella y sobre su
presencia en toda la cadena de valor web, Transparent Edge
Services impulsa el desarrollo de otras organizaciones, alineando sus
estrategias tecnológicas con los objetivos de negocio.

En qué sectores trabaja Transparent Edge Services
Transparent Edge Services ofrece soluciones a sectores que han
surgido o se han redeﬁnido con la transformación que internet ha
propiciado en nuestra economía y sociedad: prensa online, industria
4.0, smart cities, gaming, e-learning, eventos online, etc.
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ADN europeo

La historia de Transparent Edge Services

Transparent Edge Services contribuye a la independencia
tecnológica europea en sectores críticos como las
infraestructuras de internet, la ciberseguridad y los servicios
en el edge. Estamos convencidos de que Europa tiene
alternativas, suﬁcientes y de calidad, a las opciones
tecnológicas de otras partes del mundo y trabajamos para
impulsar el sector tecnológico europeo en su camino hacia la
conﬁguración de un líder global.

Transparent Edge Services es el resultado de la fusión, en 2021, de
tres empresas tecnológicas españolas con años de experiencia a
sus espaldas. La primera de ellas, dedicada a la estrategia
tecnológica especializada en plataformas web en entornos
distribuidos, fue fundada en 2008. La segunda, creada en torno a
la única red de entrega de contenidos española (CDN), salió al
mercado en 2014. Y la tercera, especializada en ciberseguridad,
nació en 2018.

Transparent Edge Services es miembro fundador de la
asociación española de Gaia-X, iniciativa público-privada sin
ánimo de lucro para la constitución de una infraestructura
común europea de datos y computación cloud que impulse la
soberanía europea.

Especializadas en áreas tecnológicas complementarias y con
vínculos entre sus accionariados, llevaban tiempo trabajando
juntas en proyectos ad hoc. Sobre las sinergias de las tres se
construyó la nueva compañía. El primer paso fue una integración
comercial en febrero de 2021. En noviembre llegó la fusión.

Los fundadores
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Jorge Román | CEO y socio fundador

Nacido en Madrid el 22 de febrero de 1980, Jorge Román ha desarrollado su vida profesional sobre la
unión de sus dos pasiones: la tecnología y la gestión de empresas. Con una sólida preparación y una
amplia experiencia en administración de sistemas en entornos web de alto rendimiento, formó parte
del equipo de destacados grupos de comunicación europeos. En paralelo, fue extendiendo su
formación al mundo empresarial, especializándose en la gestión y administración de empresas y en
comercio internacional.
Todo ello le ha otorgado la capacidad de entender siempre las necesidades de las compañías, tanto
internas como externas, así como la visión para anticiparse a los retos del sector. Su misión personal al
frente de la empresa se resume en ayudar a rendir más y mejor a toda organización que haya
incorporado parcial o completamente tecnologías de la información y de la comunicación. Su visión
como director ejecutivo ha situado a Transparent Edge Services como una empresa pionera en su
ámbito en España.
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Fermín Manzanedo | Director de Operaciones y socio fundador

Nacido en Toledo el 15 de octubre de 1975, su paso por la Facultad de Ciencias, donde se licenció en
Física, fue para Fermín Manzanedo el punto de contacto con las dos áreas en torno a las cuales
desarrolló después su carrera profesional: la tecnología y los entornos Open Source.
Con una robusta formación en software libre y una especialización en sistemas de información a las
que añadió un postgrado en administración y dirección de empresas, ha contribuido al desarrollo de
un buen número de compañías, entre ellas grandes grupos de comunicación, resolviendo sus
problemas de tecnología de la información con soluciones pensadas para los objetivos especíﬁcos
de sus negocios. Firme defensor del trabajo en equipos multidisciplinares como la forma más
adecuada de optimizar tareas y tiempos, su pensamiento crítico en búsqueda de la mejora continua
es una contribución esencial a la evolución de Transparent Edge Services.
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Javier Espejo | Director de Ciberseguridad y socio fundador

Nacido en Madrid el 11 de noviembre de 1979 y formado en informática, Javier Espejo se interesó
pronto por la seguridad en el ciberespacio. Ha trabajado para grandes compañías y administraciones
públicas, encontrando sus vulnerabilidades y proponiendo las soluciones.
Importante referente del hacking ético en España, su formación y su experiencia le otorgan una visión
precisa y análitica de la seguridad en el mundo tecnológico. Imparte clases en masters y seminarios y
forma a fuerzas de seguridad del Estado. La profesionalización cada vez mayor de la
ciberdelincuencia es uno de los temas que más lo ocupan y dedica buena parte de su tiempo a la
concienciación en materia de seguridad y protección de personas y empresas frente a los
ciberdelincuentes.
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Diego Suárez | Director de Tecnología y socio fundador

Nacido en Oviedo el 18 de noviembre de 1984, Diego Suárez está siempre allí donde hay un sistema
operativo y no precisamente buscando el camino fácil, sino afrontando la alternativa más compleja.
Cuenta con una sólida formación en informática y administración de sistemas y en ingeniería web y,
como consultor y analista, adquirió gran experiencia en desarrollo web e innovación en medios de
comunicación.
Estar siempre en el ﬁlo de la navaja le conﬁere la versatilidad y la visión necesarias para desarrollar la
estrategia de tecnología que es el centro gravitacional de Transparent Edge Services. A caballo entre
desarrollo y sistemas, no por ello ha dejado de lado otras áreas tecnológicas, siempre preocupándose
por mantener el contacto con el usuario, que es para quien trabaja toda empresa tecnológica.

Las personas, en el centro
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Cuidamos de las personas
El trabajo en Transparent Edge Services se lleva a cabo en equipo,
con la conﬁanza como base. Hemos desarrollado una cultura de
colaboración y transparencia en la que la dirección está en
contacto directo y continuo con el resto de los miembros de la
empresa. La proactividad es un pilar del discurrir diario y se alienta
al equipo a tomar las decisiones del día a día en función de los
objetivos comunes. Éxitos y fracasos son colectivos y el
compromiso se reﬂeja en la satisfacción de los clientes.
La ﬂexibilidad y la conciliación de la vida laboral con la personal
son dos de los elementos esenciales del bienestar y la motivación
del equipo y se promueven activamente. Incorporamos el
teletrabajo ya antes de la pandemia de la Covid-19. Después, la
crisis del coronavirus nos obligó a todos a teletrabajar durante
meses y la experiencia demostró que funcionamos igual de bien en
remoto que presencialmente.

Por eso, desde junio de 2021, cada miembro del equipo decide si
quiere ir a la oﬁcina y cuántas veces: 100% en remoto, 100% en la
oﬁcina o una mezcla de ambas. Y como el trabajo en remoto es una
opción, también lo es la ciudad desde la que se lleva a cabo. Por eso
hacemos contrataciones independientemente de la ciudad en la que
se encuentre quien opta al puesto. Y en ningún caso rebajamos el
sueldo de quien decide teletrabajar desde casa o desde otra ciudad
que no sea Madrid, donde tenemos nuestra sede.
Nuestro modelo está basado en la conﬁanza en nuestro equipo, en
el buen uso de la tecnología y en el convencimiento de que el mejor
activo de una empresa son unos empleados satisfechos que pueden
conciliar fácilmente la vida profesional con la personal.

¿Qué es una CDN?
Tecnología española para el funcionamiento de Internet
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Red de entrega de contenidos

Al reducirse la distancia que ese contenido recorre, se reducen
latencias (retardos) y consumo de ancho de banda y la descarga
gana en rapidez.

Una CDN nos permite visitar una web o disfrutar de un servicio
de streaming desde cualquier punto del mundo de manera rápida
y segura. CDN son las siglas de content delivery network, red de
entrega de contenidos. Se trata de una red de nodos
distribuidos por el mundo por la que se dirige y distribuye el
tráﬁco de Internet.

Una CDN, por ejemplo, permite que nuestro periódico favorito
se descargue al instante tanto en Madrid como en Tokio y nos
salva del temido buffering al ver una película o una serie en una
plataforma de streaming aunque el servidor esté en EEUU y
nosotros en el salón de nuestra casa en Barcelona.

Los nodos de una CDN guardan en caché copias del contenido
que está en un servidor central, por ejemplo, el de un periódico
online. Cuando un usuario llama ese contenido, es decir, cuando
escribe la dirección en su buscador, la CDN se encarga de que le
llegue una copia desde el nodo más cercano a donde se
encuentra.

Un símil permite entenderlo mejor: componer la edición de un
periódico de papel en imprenta resulta muy costoso en lo que a
esfuerzo se reﬁere, Pero una vez compuesta, todos los
periódicos que luego llegan a los lectores son copias de ella. Una
CDN sería la red de kioskos que permite a los lectores obtener
el periódico cerca de casa, sin necesidad de ir a la imprenta a
que allí les hagan su periódico con las planchas.
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Una CDN también actúa como primera línea de defensa del
servidor de origen, ya que al situarse entre este y los usuarios
ﬁnales, los posibles ataques se dirigirán contra ella y no contra el
servidor.

Internet deﬁne desde hace tiempo el mundo en el que vivimos.
A diario nos conectamos por videoconferencia a reuniones de
empresa, leemos el periódico en nuestro ordenador, vemos
series en nuestra tableta, hacemos la compra mensual del
supermercado de manera online, con el móvil entramos en
nuestra cuenta del banco para hacer transferencias y hasta
invertimos en bolsa por el mismo canal.

Todas y cada una de esas acciones son datos y más datos
viajando por la red; contenidos que han de ser entregados en su
destino con la mayor rapidez posible y la máxima seguridad. A
más dispositivos conectados, más generación de datos y más
tráﬁco. Cualquier contenido que pueda convertirse en datos
es susceptible de ser entregado por una CDN.
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La CDN de Transparent Edge Services
La CDN de Transparent Edge Services es la única española y,
además, la única europea que está compitiendo con las grandes
CDN estadounidenses, que son las que dominan el mercado
mundial.
Tiene 43 puntos de presencia (PoP) en 26
países de Europa, América y Asia. Tres
están en Madrid y uno, en Barcelona. Es
una red ﬂexible en la que se pueden abrir
nuevos PoP en el mundo si el tráﬁco de los
clientes así lo requiere.

La CDN de Transparent Edge Services es fruto del emprendimiento
de dos de los fundadores de la empresa, Jorge Román y Fermín
Manzanedo. Como administradores de sistemas, trabajaron durante
años para grandes grupos de comunicación europeos, donde hicieron
uso de las grandes CDN estadounidenses para distribuir el tráﬁco
que llegaba a las webs.
Conocían bien la tecnología y veían
que era cara para empresas más
pequeñas y poco accesible para los no
expertos. Hacía falta algo más sencillo
y económico pero de calidad, por lo
que juntos dieron forma a la CDN que
a ellos les hubiera gustado utilizar.
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Historia de las CDN
Las CDN estuvieron reservadas durante mucho tiempo a un tipo
muy especíﬁco de compañía: la que podía pagar un servicio como el
que brindaban las grandes CDN del mercado, que nacieron en los 90
en EEUU cuando el acceso a Internet se hacía masivo.
Luego surgió otro tipo de CDN, enfocado a un segmento de
mercado más autosuﬁciente. Son CDN muy económicas gracias a
que -y ahí es donde está el problema para muchos- las gestiona el
cliente sin un equipo de soporte a su servicio. Este esquema genera
una brecha digital entre las organizaciones porque o tienen
suﬁcientes recursos para pagar un precio alto por una CDN con
soporte o deben de disponer internamente de un alto nivel de
conocimiento para poder contratar las opciones más económicas sin
soporte. Muchas empresas carecen de las dos cosas.

Esa es la parte del mercado para la que Román y Manzanedo
crearon su CDN.
Actualmente, sin embargo, entre los clientes de Transparent Edge
Services hay también empresas grandes. Más de 2.000 webs se
sostienen sobre la CDN de Transparent Edge Services. De nuestros
servicios disfrutan, entre
otros, RTVE, TV3, El
Conﬁdencial, Axel Springer,
Newtral, El Español, la
Asociación Española contra
el Cáncer, LaLiga, Ágatha
Ruiz de la Prada…
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Nuestros PoP en el mundo

Transparent Edge Services
Cedaceros 11, 2ºE
28014 Madrid
prensa@transparentedge.eu

