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The Server Labs ha colaborado en “Cloud for the entreprise”
de AWS en Londres y “Working in the Cloud” de CIOnet en
Madrid

The  Server  Labs  (TSL)  ha  participado  en  el  evento  de  AWS  “Cloud  for  the
enterprise”  y  realizó  una  presentación  en  “Working  in  the  Cloud”,  un  evento
exclusivo para miembros de CIOnet en Madrid.

3 de mayo de 2010: The Server Labs (TSL) ha participado activamente en dos eventos
clave de la industria que han tenido lugar en Londres y Madrid. 

A la conferencia “Cloud for the enterprise” de Amazon Web Services (AWS)  asistieron
aproximadamente 200 participantes principalmente de compañías locales, la gran
mayoría de ellos directivos con responsabilidad técnica o de proyecto y altos ejecutivos. 
 
Participando como partner de AWS y patrocinador del evento, The Server Labs
presentaba sus actividades de arquitectura de aplicaciones en el Cloud y muchas
empresas que piensan en ampliar y mover sus aplicaciones al Cloud se dirigieron a ellos.
La audiencia demostró un gran interés en las mejores prácticas del Cloud y en las
experiencias de la vida real de otras compañías que ya usaban el Cloud para sus
negocios. 

Teniendo en cuenta el feedback de la audiencia parecía claro que para muchos negocios
la seguridad en el Cloud sigue siendo el tema de mayor impacto. Aunque unas cuantas
compañías ya utilizaban el Cloud para procesos internos, sólo la mitad utilizaba el Cloud
para entornos de producción. 

El evento “Working in the Cloud” era una actividad exclusiva para los miembros de
CIOnet. El programa del evento cubrió opiniones de expertos y casos de empresas sobre
aplicaciones y experiencias en el Cloud. The Server Labs, invitado para hablar sobre las
ventajas del Cloud para el negocio, presentó los resultados de un estudio de viabilidad
realizado para la Agencia Espacial Europea (ESA) que cubre las ventajas técnicas y
financieras de Cloud Computing que a pesar de los requisitos técnicos especiales del
proyecto definieron un marco para entornos de negocio.  

La presentación impartida por Dolores Saiz, CEO de The Server Labs, tuvo gran interés
para una audiencia de unas 65 personas, principalmente directores de TI, CIOs y
directores generales de grandes compañías internacionales. 
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The Server Labs (TSL) es una compañía especializada en consultoría y desarrollo de servicios de
TI y líder en servicios de Cloud Computing. Fundada en 2004, The Server Labs centra su actividad
en el diseño e implementación de arquitecturas TI y proyectos de ingeniería de software,
trabajando con las soluciones y tecnologías más avanzadas y ofreciendo a sus clientes
rentabilidad, escalabilidad y soluciones de alto rendimiento. 
 
Los clientes de TSL son principalmente grandes y medianas empresas que necesitan soluciones
TI escalables y rentables. TSL cuenta con oficinas en España, Alemania y Reino Unido.
Recientemente TSL se ha asociado con Amazon y RightScale para facilitar la adopción de Cloud
Computing en Europa.

Más sobre The Server Labs en www.theserverlabs.com

Para más información, imágenes o videos contáctenos
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- Ends –

Notes to the editors: 
The Server Labs 
The Server Labs (TSL) is a specialist IT consultancy and Development Company and a leading
authority in Cloud Computing services. Founded in 2004, The Server Labs focuses on the design
and implementation of IT architectures and advanced software engineering projects, working with
the most advanced solutions and technologies and offering its clients cost-effective, scalable and
high performance solutions. 

TSL’s customer groups are predominantly large and medium-sized corporations, which share a
growing need for cost effective and scalable IT solutions. TSL has offices in Spain, Germany and
the UK. Most recently TSL started partnering with Amazon and RightScale to facilitate the adoption
of Cloud Computing in Europe.

More information about The Server Labs is available on www.theserverlabs.com
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