
Nota de prensa
The Server Labs firma un acuerdo de colaboración y
alianza con RightScale
The  Server  Labs  (TSL)  y  RightScale  acaban  de  anunciar  un  acuerdo  de
partnership. The Server Labs han estado colaborando ya con éxito con RightScale
en  el  proyecto  Gaia  de  la  Agencia  Espacial  Europea  (ESA)  con  servicios
complementarios. Combinando la experiencia de TSL para diseñar y migrar las
arquitecturas de aplicaciones al entorno Cloud y la plataforma de gestión de Cloud
RightScale,  las  dos  compañías  confían  en  ampliar  su  relación  profesional,
aportando  gran  valor  a  las  organizaciones  que  busquen  ayuda  para  migrar  a
Cloud computing. 

Madrid, España, 1 de marzo de 2010: The Server Labs (TSL) compañía europea de
servicios de TI y líder en servicios de arquitectura de Cloud computing, ha anunciado hoy
la firma de un acuerdo de alianza con RightScale, compañía líder en gestión para Cloud
computing. 

Antes de firmar el acuerdo de partnership, The Server Labs y RightScale han estado ya
colaborando con éxito en Gaia, un prestigioso proyecto de la Agencia Espacial Europea
(ESA). RightScale proporcionó la gestión de configuración con su tecnología
ServerTemplates, que define cómo los servidores se deben auto-configurar
dinámicamente durante la ejecución. La ventaja de ServerTemplates es su capacidad de
desplegar los servidores de tal manera que sepan como operar en el Cloud. Además, la
portabilidad de esta tecnología hace posible que se puedan utilizar con cualquier tipo de
Cloud. 

La unión de ambas empresas conllevará grandes beneficios a todas aquellas compañías
que se estén moviendo al entorno Cloud. Las soluciones de RightScale que permiten la
automatización de aplicaciones críticas en el Cloud, unidas a los extensos conocimientos
de The Server Labs en el diseño y desarrollo de arquitecturas de aplicaciones permitirán
un uso eficaz de los servicios de Cloud computing. 

Para el proyecto Gaia la incorporación de RightScale significó transformar varias horas de
configuración manual necesarias a diario para asociar la base de datos de 10 discos
duros, al despliegue de TSL de un proceso automatizado de 10 minutos acelerando el
progreso del proyecto y reduciendo el riesgo de errores humanos. 

“Como ya hemos trabajado con RightScale en el proyecto Gaia estamos contentos de
empezar ahora una relación más amplia. Tenemos la confianza de que nuestra
colaboración con RightScale agregará mucho valor a las compañías que desean utilizar
Cloud computing haciendo este paso más rápido y más eficiente. Combinando las
soluciones de tecnología de gestión del Cloud de RightScale con nuestra experiencia
práctica en servicios tradicionales de TI y servicios de arquitectura Cloud, podemos llevar
incluso aplicaciones complejas al entorno Cloud en tiempo record ahorrando a las
compañías tiempo y dinero”, explica Paul Parsons, CTO y Co-Fundador 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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