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FCC | PROBLEMA RESUELTO
Menor consumo eléctrico, ahorro de costes y un mayor respeto al medio
ambiente, claves del proceso de transformación digital de FCC.

FCC y NetApp, una alianza para la
transformación digital
Otra Solución de NetApp
desplegada por:

FCC confía la renovación de sus sistemas de almacenamiento de datos a Informática
El Corte Inglés (IECISA) como partner integrador para la implantación de las
soluciones All Flash de NetApp.
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RETOS DE NEGOCIO
La tecnología de NetApp ha
permitido a FCC:
• Reducir la infraestructura
requerida en el Data Center
• Menor consumo eléctrico
• Más eficiencia
• Ahorro de costes
• Mayor respeto al medio
ambiente

FCC, uno de los primeros grupos
de servicios ciudadanos, de
referencia internacional, presente
en los sectores de los servicios
medioambientales, del agua y
las infraestructuras, se encuentra
inmerso en un proceso de trans
formación digital en el que el dato
es un elemento estratégico y uno
de los activos clave para encontrar
nuevas oportunidades, detectar
posibles errores y, sobre todo,
como ventaja competitiva en el
mercado.
Los objetivos principales del
proyecto para la renovación de su
infraestructura de almacenamiento
estaban centrados en varias
premisas. Las más importantes
eran: eficiencia, escalabilidad y
compatibilidad.

Para dar respuesta a todas estas
necesidades, la compañía ha
decidido confiar en Informática El
Corte Inglés (IECISA) como inte
grador para la implantación de las
soluciones All Flash de NetApp. Y
es que, tal y como asegura Manuel
Henríquez Hernández, CTO de FCC,
“la propuesta que nos platearon
cubría desde el primer momento
todos los requerimientos técnicos
que exigía nuestro proceso, gracias
a la flexibilidad, alta disponibilidad
y escalabilidad —tanto en ren
dimiento como en capacidad— de
sus infraestructuras”.
Así, la solución de NetApp ha per
mitido dar respuesta a cada uno de
los requerimientos para la gestión
de datos de la compañía, gracias
a lo cual están cubiertas todas las
aplicaciones críticas corporativas y
de negocio, y además, FCC puede
ofrecer un servicio de ficheros para
los usuarios. Todas estas mejoras
han permitido la creación de un
modelo que ha llevado a FCC a
optimizar su Data Center,
la infraestructura necesaria en el
mismo de ocho racks a menos de
uno.
“Esto implica un menor consumo
eléctrico, lo que se traduce en
mayor eficiencia, un ahorro de
costes significativo y un mayor res
peto al medio ambiente”, explica

Felipe Montes Sánchez, respon
sable de ingeniería y proyectos de
infraestructuras de FCC.
Para el directivo, también ha sido
decisivo el hecho de confiar en
IECISA como partner integra
dor. “Las principales razones por
las que la compañía ha dejado
la de este proyecto en manos
de IECISA —añade— han sido su
conocimiento técnico, su expe
riencia en la tecnología NetApp y
la flexibilidad que han ofrecido en
todo momento para el éxito del
proceso”.
Dar respuesta a cada uno de estos
requerimientos ha sido un reto
para IECISA, sobre todo a la hora
de enfrentarse a una implantación
y migración online de todos los
datos del Grupo FCC sin ninguna
disrupción en la transición.

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN
PRODUCTOS DE NETAPP

All Flash de NetApp
ENTORNOS

SAP, MSM SQL, MS SharePoint,
MS Exchange & VMware
PARTNER

IECISA

MÁS INFORMACIÓN
www.netapp.es
NETAPP.ES/CONTACTO

NetApp es un referente en materia de datos para el cloud híbrido.
Proporcionamos una gama completa de servicios de datos del cloud híbrido
que simplifican la gestión de aplicaciones y datos en entornos de cloud y en
las instalaciones para acelerar la transformación digital. Junto con
nuestros partners, ayudamos a organizaciones globales a aprovechar al
máximo todo el potencial de sus datos para ampliar los puntos de contacto
con los clientes, fomentar una mayor innovación y optimizar sus operaciones.
Para obtener más información, visite www.netapp.es #DataDriven
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