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The Server Labs dona equipo informático a la Asociación de
Técnicos de Informática (ATI) 

The Server  Labs ha provisto a ATI  con servidores y  hardware de red para el
programa solidario de la organización no lucrativa. 

21 mayo de 2010:  The Server Labs (TSL) ha donado a ATI, una organización sin ánimo
de lucro del sector TI español, servidores y equipos de red completamente funcionales
destinados para el programa “Informática Solidaria ” de ATI. 
Los equipos se hicieron innecesarios debido a que The Server Labs ha movido
recientemente su centro de datos al Cloud EC2 de Amazon, ahorrando costes
sustanciales en el proceso.

“Informática Solidaria” pretende mediar entre los donantes de equipos informáticos y
solicitantes que buscan hardware de segunda mano gratuito, generalmente entidades con
una causa social. 

“La capacidad de nuestro programa solidario de proporcionar equipos informáticos sin
coste  depende enteramente de donaciones”, declaró un portavoz del programa
"Informática Solidaria" de ATI. “Estamos agradecidos a compañías como The Server Labs
que nos permiten que continuemos con este proyecto importante.”  

“Nuestro negocio requiere que invirtamos constantemente en las innovaciones más
punteras tales como el Cloud computing para proporcionar el nivel más alto de servicio a
nuestros clientes. Estamos encantados de donar cualquier equipo antiguo a
organizaciones como ATI donde puede ser aprovechado plenamente”, indica Dolores
Saiz, CEO de The Server Labs. 

Información Corporativa: 
The Server Labs 
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
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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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