ANDALTEC RECURRE A LA SOLUCIÓN FLEXPOD PARA AFRONTAR CON GARANTÍA SU
CRECIMIENTO EMPRESARIAL
• Wellness Telecom ha guiado a esta fundación privada durante todo el proceso
de desarrollo de su nueva infraestructura de almacenamiento de datos
Madrid, 22 de junio de 2017.- Andaltec, fundación privada sin ánimo de lucro que nació
con la misión de dotar a las empresas andaluzas dedicadas al plástico de medios para
ser competitivos en este sector tan globalizado, ha experimentado un crecimiento
empresarial significativo en los últimos años. Este aumento de negocio ha llevado a
Andaltec a requerir una forma profesional en el tratamiento y gestión de su información.
Como asegura Alejandro Molina, Responsable del departamento de Ingeniería en
Fundacion Andaltec I+D+i, “para una organización como la nuestra, la información y el
conocimiento son una parte vital de nuestro día a día. Para ello, contar con una
infraestructura que nos ayude a transmitir, gestionar y almacenar ese conocimiento es
crucial” y, añade, “ahí es donde entran las soluciones de NetApp que, tras el
asesoramiento por parte de Wellness Telecom, entendimos eran fundamentales para
alcanzar nuestros objetivos”.
Tras un estudio y asesoría personalizados por parte de la empresa integradora, ambas
partes se decidieron por la construcción de un centro de datos convergente basado en
una arquitectura FlexPod, producto desarrollado de forma conjunta entre Cisco y
NetApp. Esta solución incluye unos servidores para el tratamiento y procesado de
información junto con una plataforma Ontap para la gestión del almacenamiento de
datos.
Según Víctor García Ternero, Director General de Wellness Telecom “el reto que se nos
planteaba era el de realizar un proyecto de renovación tecnológica para Andaltec que
asegurara la fiabilidad de sus datos, permitiera su crecimiento actual y futuro, e
igualmente garantizara la continuidad de sus actividades diarias”.
Tras finalizar el proceso de instalación, prácticamente todos los servidores de
aplicaciones y sistemas de ficheros descansan sobre la tecnología de FlexPod,
aprovechando así al máximo toda la capacidad de procesamiento de la infraestructura
y la robustez a la hora de gestionar las copias de seguridad.
Junto a esa robustez tan deseada para el nuevo centro de datos de Andaltec, la nueva
infraestructura instalada ha dotado a esta fundación de un sistema flexible capaz de
absorber las posibles y muy probables ampliaciones que, de seguir así, esta fundación
va a necesitar en el futuro. Desde Andaltec, Víctor García ha querido destacar, “la

fiabilidad, capacidad de procesamiento y robustez como las principales características
de la tecnología de NetApp implantada” y no duda en recomendarla, “ya que ha logrado
responder de forma precisa a los problemas concretos de esta organización”.
De su experiencia con Wellness Telecom, Alejandro Molina ha querido destacar “su
capacidad de análisis y su disposición para dar respuesta y materializar de forma
ajustada y desde el punto de vista técnico, nuestras necesidades” sin dejar de mencionar
“la gran profesionalidad en un excelente desarrollo del proceso de implantación”.
Acerca de Andaltec
Andaltec, es Centro Tecnológico Nacional, constituido como Fundación Privada sin
ánimo de lucro, dedicado a la ejecución de proyectos de I+D+i y la prestación de Servicios
Tecnológicos Avanzados en el sector del plástico y afines.
Andaltec fue creada en el año 2003 a iniciativa de 29 empresas y entidades. Nuestros
fines estatutarios están dirigidos a la mejora de la competitividad del sector.
Hoy en día somos más de un centenar de técnicos y profesionales en plantilla, y
disponemos de equipos de última generación para la investigación en nuevos
materiales, desarrollo y validación de nuevos productos, así como optimización de
procesos productivos.
http://www.andaltec.org
Acerca de Wellness Telecom
Wellness Telecom es una empresa de servicios tecnológicos que ofrece tanto a
empresas privadas como a organismos públicos una serie de servicios en diferentes
ámbitos, desde un proyecto de soluciones de extremo a extremo de IoT, proyectos de
infraestructuras, proyectos de comunicaciones o servicios gestionados de seguridad.
Actualmente, Wellness Telecom tiene sedes en Sevilla (Sede principal), Madrid, Málaga,
México y Seattle (EEUU) siendo a día de hoy una empresa 100% española. Sin embargo,
estamos inmersos en un proceso de expansión internacional abordando países como
Alemania y Francia así como países de Latinoamérica y Oriente Medio.
Nuestros servicios encajan en multitud de sectores, siendo nuestro foco cualquier
empresa u organismo de tamaño mediano o grande.
http://www.wtelecom.es/
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