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El próximo paso: 
Madrid como hub digital 

Esto refuerza el posicionamiento de Madrid en el nuevo mapa europeo de 
núcleos de infraestructura digital1, actualmente en expansión. 

Los movimientos más destacados en la oferta han sido los siguientes:

Entrada de los gigantes tecnológicos 
Los principales actores tecnológicos han decidido establecerse en Madrid 
y España como núcleo de infraestructura digital para el sur de Europa. 
Prueba de ello son los respectivos anuncios de Google, Microsoft y 
Amazon sobre el despliegue de sus infraestructuras digitales.

Refuerzo de las interconexiones internacionales  
La posición privilegiada como nodo de conectividad internacional de 
España se afianza con dos nuevas redes de cables submarinos que van 
a conectar España con Estados Unidos (Grace Hopper de Google) y el 
continente africano (2Africa). Madrid será el punto de interconexión de 
estas redes.

Aumento de la capacidad de los proveedores de infraestructura digital 
Han entrado nuevos proveedores de co-location (ej. Data4) y además, 
los ya presentes están construyendo nuevos data centers con mayor 
capacidad (ej. Interxion recientemente ha inaugurado su centro MAD3 y 
ha anunciado la adquisición de un terreno en Silicon Alley Madrid para 
desarrollar su cuarto data center, MAD4, 5 veces mayor que MAD3). 

El brexit ha redistribuido inversiones hacia otros centros europeos 
En consecuencia, Madrid ha conseguido captar infraestructura digital (ej. 
traslado del centro de respaldo de monitorización del sistema de seguridad 
de Galileo, anteriormente ubicado en Reino Unido) y tiene recorrido para 
atraer proyectos futuros.

¹La infraestructura digital conectada 
consiste en el conjunto de redes fijas 
y móviles, data centers, proveedores 
de servicios cloud y hosting, puntos 
neutros de Internet y redes de 
distribución de contenido presentes en 
una geografía dada.

1

Hace dos años el informe “Madrid: un hub digital para el sur 
de Europa”, comisionado por Interxion y DE-CIX, destacaba 
este escenario como una opción estratégica. Desde entonces, 
los principales proveedores tecnológicos han apostado por 
Madrid. Al mismo tiempo, tanto empresas como consumidores 
han aumentado su demanda de tecnología.
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Los principales cambios en la demanda se describen a continuación:

La crisis del Covid-19 ha acelerado drásticamente la transformación 
digital de las empresas 
Los negocios han tenido que abrir o reforzar los canales digitales para 
atraer ingresos ante el cierre temporal de los canales presenciales. 
Dentro de las organizaciones, se ha disparado el teletrabajo y el modelo 
futuro de actividad va a ser un híbrido entre presencial y virtual.

Se han multiplicado los productos y servicios digitales 
Muchos servicios que antes se realizaban de forma presencial (ej. 
asesoría o consultoría) ahora lo hacen de forma digital. Además, los 
productos tanto de información como entretenimiento han dado el salto al 
formato digital y su consumo se ha disparado. 

Toda esta dinámica hace que Madrid esté más 
cerca de convertirse en un hub digital, lo que 
proporcionaría un gran beneficio a la región. En 
primer lugar, la infraestructura digital genera por 
sí misma riqueza (PIB) y empleo. En segundo 
lugar, dinamiza la economía atrayendo de forma 
sostenida empresas e inversiones tecnológicas. 
Estos beneficios hacen que muchas ciudades 
europeas quieran alcanzar el estatus de hub 
digital, creando un marco competitivo para atraer 
la infraestructura que lo hace posible". 
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La inversión en infraestructura digital es en sí misma una fuente de riqueza allá donde se realiza. En el 
caso de Madrid, los planes anunciados por los gigantes de Internet y los proveedores de co-location van 
a representar una inversión acumulada de 680 M€2 durante los próximos 5 años.

De acuerdo con el modelo de IDG Research, el retorno económico de esta inversión va a suponer un aumento del PIB 
madrileño en 8.283 M€3 y la creación de 2.489 empleos3. Por otro lado, conllevará una inversión en equipamiento 
informático de 8.160 M€ y ejercerá además un efecto arrastre sobre la inversión en redes de telecomunicaciones.

A continuación, se desglosa el impacto económico en tres categorías: directo, indirecto e inducido. 

Impacto directo: 2.598 M€ contribución al PIB y 680 puestos de trabajo  
Se produce como consecuencia directa de las actividades de construcción y operación de los centros de datos. Abarca 
actividades como la propia obra, el mantenimiento, la reparación mecánica o la refrigeración de las instalaciones. A eso 
hay que añadir la compra, instalación y gestión de los equipos informáticos (software y hardware)4 y de comunicaciones 
que se alojarán en el centro de datos.

Impacto indirecto: 4.624 M€ contribución al PIB y 1.623 puestos de trabajo  
Se genera a lo largo de la cadena de suministro de la infraestructura; cada uno de los actores que participa en la 
construcción y operación involucra a sus propios proveedores (ej. materiales de obra o subcontratas).

Impacto inducido: 1.061 M€ contribución al PIB y 186 puestos de trabajo  
Se produce cuando los empleados de las actividades incluidas tanto en el impacto directo como el indirecto emplean sus 
salarios en aspectos como alojamiento, transporte o manutención.

En estos gráficos se muestra el impacto económico de la inversión en infraestructura digital en Madrid.

Estos datos se refieren únicamente a la inversión en infraestructura durante los próximos 5 años. A partir de aquí, el 
retorno generado gracias a la dinamización de la economía sería mucho mayor, particularmente en el caso de un hub 
digital. 

Retorno económico de la inversión en infraestructura digital

2

2Esta cifra incluye tanto la construcción del data center (CAPEX) como su operación (OPEX): las partidas abarcan la construcción del edificio, servicios 
profesionales, equipamiento, así como los costes energéticos, costes de personal y gastos de mantenimiento.
3El impacto se determina a partir de cada una de las partidas de inversión, estableciendo una correspondencia (multiplicadores) con las tablas 
input-output de la comunidad de Madrid.
4Incluye almacenamiento, networking y servidores.

6



⁵Fuente: North Virginia Technology Council “The Economic and Fiscal Contribution that Data Centers Make to Virginia” Feb. 2018

⁶Una encuesta realizada en 2016 en Irlanda por el CIF indicó que las empresas irlandesas de la industria auxiliar de data centers estaban exportando 
sus servicios y participaban en proyectos de centros de datos en otros países europeos por valor de más de € 2.200 millones, generando empleo 
directo de 6.600 FTE (a tiempo total completo, anuales).

⁷Holanda identifica su infraestructura tecnológica, “puertos digitales”, como factor clave para atraer la inversión exterior  
https://investinholland.com/netherlands-reports-record-number-of-foreign-companies-invest-in-holland-in-2016/

⁸Science: las investigaciones dedujeron que entre 2010-2018 el número de servidores a nivel mundial se multiplicó por 26 y el tráfico de datos entre 
CPD más de 6 veces. Sin embargo, el consumo de energía solo creció un 6%, lo que representa el avance en eficiencia energética de los centros de datos 
https://datacenters.lbl.gov/sites/default/files/Masanet_et_al_Science_2020.full_.pdf

Hub digital: dinamizador de la economía de Madrid

Creación de riqueza 
Crecimiento económico estable  
El sector de infraestructura digital aporta un crecimiento 
estable a las regiones donde se concentra, incluso en 
periodos de recesión económica. Un caso claro es el 
estado de Virginia (Estados Unidos) que, sin ser un centro 
económico de primer orden, ha mantenido un crecimiento 
sostenido durante la recesión que comenzó en 20085 
gracias a su elevado volumen de data centers.

Creación de empleo de calidad 
La inversión en infraestructura genera empleo en 
sus distintas etapas (construcción, operación y 
mantenimiento), así como en las industrias auxiliares y 
los negocios digitales. Por ejemplo, desarrolla talento 
especializado (ej. diseño y mantenimiento de sistemas de 
refrigeración), exportable a otras industrias y otros países. 
De hecho,  
Irlanda6 se ha convertido en un caso de éxito en los 
últimos años. Por otro lado, se crea empleo altamente 
cualificado en los negocios digitales, departamentos de 
innovación y empresas de nueva creación.

Atracción de inversión extranjera 
Los hubs digitales concentran infraestructura, empresas 
y talento, lo que les convierte en destinos preferentes 
de inversión. Además, estas ciudades se convierten 
en “puertos digitales” que actúan como plataformas 
desde las que ofrecer servicios a otros países; esto 
es una ventaja competitiva para atraer a proveedores 
tecnológicos globales, tal y como ilustra el caso de 
Ámsterdam7.  

 
 
 
 
 
 
 

Aumento de la competitividad
Fomento de la innovación digital y desarrollo de 
nuevas industrias 
Las industrias digitales más innovadoras necesitan 
infraestructura especializada y una gran capacidad de 
cómputo (ej. inteligencia artificial o blockchain). Las 
regiones capaces de satisfacer estos requerimientos 
cuentan con una ventaja diferencial. Además, la 
proximidad a un hub permite el desarrollo de industrias 
que operan en tiempo real, como las de inversión 
financiera o videojuegos online.

Atracción de tecnologías complementarias 
La innovación digital se realiza cada vez más combinando 
distintas tecnologías (ej. la cirugía 4.0 combina inteligencia 
artificial, robótica, realidad aumentada y 5G). Por ello, 
el desarrollo de unas tecnologías digitales atrae la 
inversión en otras.

Impulso de la energía renovable  
Los data centers son grandes consumidores de energía 
limpia y buscan acuerdos de largo plazo con proveedores 
energéticos locales. Esto refuerza la innovación energética 
y la competitividad de la región como destino de inversión, 
dada la importancia de los objetivos de sostenibilidad de 
las empresas.

Mayor eficiencia energética  
Los data centers profesionales, como parte de sus 
políticas de sostenibilidad, han alcanzado un nivel óptimo 
de eficiencia energética en su gestión. De acuerdo con 
el estudio de la revista Science, a pesar del incremento 
de tráfico de datos derivado del aumento de los procesos 
de computación que generan una mayor carga IT, estos 
centros de datos utilizan menos energía8.

Reducción de la dependencia tecnológica 
La presencia local de grandes centros de datos evita la 
necesidad de recurrir a infraestructura ubicada en otros 
países. Un ejemplo es el uso de cloud por parte de las 
administraciones públicas, al mismo tiempo evitando que 
los datos salgan de la frontera. 

3

El mayor potencial de generación de valor para Madrid se encuentra en la creación de un hub digital: 
se trata de una fuente estable de riqueza y empleo que atrae nuevas inversiones de forma sostenida y 
mejora la competitividad de la economía local.

7

Estas ganancias no se materializan de 
forma automática; se tienen que dar 
las condiciones adecuadas. Para ello 
se requiere el compromiso activo por 
parte de los agentes económicos y las 
administraciones públicas". 
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Cómo crear las condiciones para un 
hub digital
Los hubs digitales son el resultado de una dinámica de círculo 
virtuoso: la infraestructura digital atrae negocios digitales que 
demandan más infraestructura, creando así un ciclo.
 
Para que esta dinámica sea sostenida en el tiempo, es necesario 
conocer qué palancas activan o aceleran el ciclo. A partir de ahí, las 
administraciones públicas y los agentes económicos deben actuar de 
forma coordinada, para crear así las condiciones óptimas. A continuación, 
se destacan estas palancas:

Amplificar el efecto señalización 
La entrada de los gigantes de Internet ejerce de partida un efecto 
señalización para aquellas empresas que busquen una ubicación 
para sus inversiones o sedes. Madrid debe amplificar esta señal 
mediante campañas de comunicación, y asegurar que está posicionada 
favorablemente en el mapa global de destinos de inversión; por ejemplo, 
estando presente en los estudios y benchmarks de referencia.

Concentrar las empresas en centros de excelencia 
Las empresas que decidan instalarse en Madrid o las de nueva creación 
deben agruparse en ecosistemas o clusters estables de actividad. De este 
modo, se crea un sentido de comunidad y una masa crítica de capacidades 
especializadas que atrae a otros negocios. Esta concentración debe 
incentivarse desde las administraciones y asociaciones empresariales.

Alinear el talento local con las necesidades de los negocios digitales 
El talento local es un componente esencial para atraer inversión, sobre 
todo en las fases iniciales. Las capacidades demandadas son altamente 
especializadas (ej. inteligencia artificial). Por ello, es necesario identificarlas 
y coordinar a los agentes educativos para que estas capacidades estén 
disponibles en Madrid.

Orquestar una dinámica de círculo virtuoso 
Las palancas anteriores están relacionadas y deben abordarse en 
conjunto: el efecto señalización atrae nuevas empresas que se agrupan en 
ecosistemas de negocio, captando y desarrollando talento. Este proceso 
genera una mayor demanda de infraestructura, reactivando el ciclo. 

En la práctica, el círculo virtuoso no solo depende de que se activen las 
palancas, sino de que se reduzcan o eliminen las barreras (ej. burocracia, 
fiscalidad arbitraria e inseguridad jurídica). Ambos componentes van a 
definir la competitividad de Madrid para convertirse en hub digital.

4

Para impulsar el hub digital en Madrid serán 
necesarias la activación de palancas y la 
reducción de barreras". 

"
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Competitividad de Madrid: 
puntos fuertes y áreas de mejora
Madrid cuenta con una posición geopolítica privilegiada en 
el sur de Europa. Además alberga un ecosistema digital 
bautizado como “Silicon Alley Madrid”9, dentro del distrito de 
San Blas-Canillejas. En esta zona, debido a su concentración 
de data center10, ha atraído a un elevado número de empresas 
tecnológicas, plataformas digitales y start-ups. 

Sin embargo, en términos comparativos con otros centros económicos 
europeos, la infraestructura digital de Madrid no se corresponde 
con el peso de su actividad económica. Por ejemplo, el mercado de 
infraestructura digital de Ámsterdam en 2018 fue aproximadamente 10 
veces mayor que el de Madrid, mientras que el tamaño de su economía 
(PIB) era ligeramente menor11.

Para cerrar esta brecha entre peso económico e infraestructura digital, la 
estrategia de Madrid debe estar alineada con los criterios que tienen en 
cuenta los inversores tanto de infraestructura como de negocios digitales.

A continuación, se presentan la situación de Madrid en relación con cada 
uno de estos criterios, ordenados de mayor a menor fortaleza:

Redes de telecomunicaciones: centro de interconexión internacional 
Madrid es el núcleo de interconexión y distribución de tráfico de datos 
dentro de la península. Además, cuenta con la presencia de importantes 
puntos neutros12 internacionales y representa el centro de conexión de 
los grandes sistemas de cableado submarino que conectan la península 
ibérica con Africa y América13. Esta conectividad va a reforzarse con las 
redes de cables submarinos uniendo España con Estados Unidos (Grace 
Hopper de Google), con el continente africano (2Africa) y con Sudamérica 
(EllaLink). 

Actividad económica: motor económico de España  
Madrid es la comunidad autónoma con mayor tamaño económico de 
España, dado que concentra aproximadamente una quinta parte del PIB 
(19,3%), con un crecimiento del 2,5% en 2019. Además, cuenta con un 
creciente volumen de población, que supera los tres millones de personas en 
el área metropolitana y los seis en el conjunto de la comunidad.   

Administración: sensibilización incipiente sobre la economía digital  
Las administraciones públicas han actuado como grandes consumidores 
de infraestructura digital: de hecho, Madrid se encuentra entre las 
principales ciudades del mundo en el desarrollo de ciudades inteligentes14. 
Sin embargo, a la hora de crear estrategias de desarrollo de la economía 
digital han ido más despacio que otras administraciones europeas. 

5

9Asociación de empresas de Silicon Alley Madrid: http://www.siliconalleymadrid.com/  
10En la zona se concentran los centros de datos de Global Switch, Interxion y Telefónica
11Ranking de ciudades europeas por PIB: https://www.statista.com/statistics/923781/european-cities-by-gdp/
12Puntos neutros en Madrid: ESPANIX, DE-CIX y NETIX.
13Cables submarinos en 2020: Orán-Valencia (ORVAL), Balalink, Estepona-Tetuán, FLAG Europe-Asia (FEA), DOS CONTINENTES l & ll, Atlantis-2, 
Columbus-III, Pencan-8, Pencan-9, SAT-3/WASC, MAREA, Tata TGN-Western Europe. Véase el mapa de conexiones de cable submarino:  
https://www.submarinecablemap.com
14Madrid es la primera ciudad española en el ranking global de ciudades inteligentes elaborado por el IESE. 
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Recientemente, la administración central ha dado pasos como el 
lanzamiento de la iniciativa España Digital 2025, que incluye un plan para 
atraer infraestructuras digitales trasfronterizas. Este punto es de gran 
relevancia, dado que la mayor parte de las líneas de actuación, como la 
digitalización sectorial o el desarrollo de la economía del dato, necesitan 
apoyarse en una infraestructura digital local para ser competitivas y evitar 
la dependencia tecnológica.

Energía  
El plan energético necesita incorporar la actividad digital. El crecimiento 
de los data centers en Madrid se ha producido de forma orgánica y no 
como resultado de una planificación. De hecho, los data center15 no están 
contemplados en el esquema de infraestructuras de la ciudad, ni en la la 
planificación de la red de suministro eléctrico16. Esto conlleva un riesgo 
de desajuste entre los plazos de construcción y de suministro eléctrico 
de un data center. Por otro lado, el coste de la energía en España es 
mayor que el de otras geografías con las que compite17. Para reforzar la 
competitividad de Madrid, el nuevo plan energético (el actual tenía como 
horizonte 2020) debe abordar estos retos. 

15Los data centers suelen instalarse 
en forma de campus, un conjunto 
de edificios cercanos entre ellos e 
interconectados con el fin de provechar 
las economías de escala. Además, la 
ubicación de grandes data centers en 
una zona geográfica tiene un efecto 
señalización para nuevas inversiones.
16Mapa de actuaciones recogidas en 
el plan eléctrico para la Comunidad 
de Madrid: www.ree.es/sites/default/
files/01_ACTIVIDADES/Documentos/
planificacion/madrid_v2.pdf
17Comparativa de Eurostat sobre precios 
de electricidad para consumidores 
no residenciales: https://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/
images/d/d6/Electricity_prices_for_
non-household_consumers%2C_first_
half_2019_%28EUR_per_kWh%29.png
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Para alcanzar una posición competitiva robusta 
no es suficiente con que los aspectos positivos 
equilibren las áreas de mejora, se trata de que 
todos los criterios superen un cierto umbral y 
formen una base sólida sobre la que buscar la 
diferenciación". 
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Energía
Involucrar a los proveedores de energía  
Para incluir en su planificación las necesidades del sector de data centers, dado que su demanda de potencia eléctrica es 
muy elevada. Además, se debe fomentar la transparencia con los actores tecnológicos y la agilidad en las tramitaciones 
para que estos puedan planificar sus inversiones. 

Fomentar la oferta de energía renovable  
Para que las empresas que se instalen puedan cumplir sus objetivos de sostenibilidad (la normativa europea hará 
obligatorio el uso de estas fuentes energéticas al 100% para 2030) y tener asegurado el suministro de energía renovable 
a largo plazo (ej. acuerdos PPA). Además, se recomienda facilitar las iniciativas de ahorro y reutilización de energía 
residual generada en los data centers.  

Administración pública
Agilizar la concesión de licencias de construcción y actividad  
Para los proyectos empresariales, tanto de proveedores de tecnología como de negocios digitales, especialmente en el 
periodo post-Covid. Por ejemplo, hay países como Japón que se comprometen con plazos de respuesta específicos.

Coordinar la acción de los distintos niveles administrativos  
Dada la estructura de competencias en España con tres niveles, es recomendable unificar la interlocución y simplificar los 
procesos de aprobación. Se debe fomentar un entorno administrativo y legislativo transparente, estable y seguro. 

Promocionar Madrid como destino preferencial de inversión 
Son muchas las ciudades europeas que están promocionándose activamente apoyadas por sus gobiernos nacionales. 
En este contexto, Madrid debe desarrollar una estrategia de comunicación, e incluso crear roles específicos que consigan 
una interlocución con decisores tecnológicos internacionales.

Economía digital
Potenciar el talento en áreas de demanda tecnológica 
Madrid debe asegurar que las capacidades que generan los centros educativos son las que necesita la industria 
tecnológica (ej. ciberseguridad o inteligencia artificial). Esto conlleva una interlocución continua entre los diferentes 
actores y una actualización frecuente de los planes educativos.

Orquestar las iniciativas de emprendimiento y ecosistemas de start-ups  
Actualmente, existen múltiples iniciativas, pero no están vinculadas entre sí. Antes de crear nuevas, es recomendable 
coordinar las que ya existen y alinear sus objetivos. Además de fomentar el emprendimiento, debe buscarse la 
concentración en ecosistemas.
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El camino a seguir
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Una vez analizada la situación de Madrid, se presenta un conjunto de recomendaciones encaminadas a 
consolidar su posición como hub digital. Estas se agrupan en tres bloques: energía, administración pública 
y economía digital.
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Informe elaborado por Alberto Bellé y Fernando Maldonado (analistas 
principales, IDG Research).


