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El Grupo SYNLAB, presente en 40 países de 4 
continentes, es el líder en servicios de
laboratorio de medicina humana en el mercado 
europeo. Con más de 22.000 empleados, SYNLAB 
entrega al año alrededor de 500 millones de 
resultados de diferentes pruebas médicas. Las 
diferentes soluciones de almacenamiento híbrido 
de NetApp implantadas en sus centros de Madrid, 
Barcelona y Portugal han sido clave para mejorar los 
tiempos de respuesta ante el enorme crecimiento de 
la demanda.

La gama de soluciones
All Flash ha permitido 
actualizar y mejorar
el entorno de 
almacenamiento de SYNLAB.

SYNLAB y NetApp juntos
para garantizar el servicio 
médico
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In a world full of generalists, NetApp is a specialist. We’re focused on one thing, helping your business get the 
most out of your data. NetApp brings the enterprise-grade data services you rely on into the cloud, and the 
simple flexibility of cloud into the data center. Our industry-leading solutions work across diverse customer 
environments and the world’s biggest public clouds.

As a cloud-led, data-centric software company, only NetApp can help build your unique data fabric, simplify 
and connect your cloud, and securely deliver the right data, services and applications to the right people—
anytime, anywhere. To learn more, visit www.netapp.com

+1 877 263 8277

© 2022 NetApp, Inc. All Rights Reserved. NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are 
trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.

Partner

 
Soluciones NetApp:
FAS 2552
E-Series E2812
AFF C190
AFF 220 
FAS 2750 - Backup AFF con software Snapcenter

Entornos:
Citrix, VMware y Veeam
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El Grupo SYNLAB , número uno europeo en servicios 
de laboratorio clínico, ha tenido que hacer frente 
en el último año a un considerable aumento de 
la demanda de su negocio. Gracias a la gama de 
soluciones All Flash de NetApp, ha sido capaz de dar 
una respuesta eficaz a esta variación de la demanda.

Como explica Juan Carlos Marín Silva, CIO Iberia en 
SYNLAB, “nuestras infraestructuras necesitan estar 
mejorando permanentemente para dar soporte a 
una actividad asistencial cada vez más exigente en 
los tiempos de entrega de resultados, así como en 
la accesibilidad de la información y su disponibilidad 
para los pacientes”.

Con este objetivo en mente, la compañía designó a
IEAISA, quien también sustenta el almacenamiento
de su propia plataforma en tecnología NetApp, para
implantar las soluciones.

Para los distintos CPDs que la compañía tiene en
Madrid, Barcelona y Portugal, se eligieron estas 
soluciones de NetApp por su alto rendimiento, que 
permiten albergar una elevada ingesta de datos 
críticos para la compañía, así como su posterior 
tratamiento y explotación. Esta solución incluye 
también herramientas que permiten proteger la 
información aprovechando sus funcionalidades e 
inteligencia nativas.

Además, las soluciones elegidas permiten combatir 
cualquier posibilidad de desastre en el servicio 
o de pérdida de información, garantizando en 
todo momento la continuidad del negocio y 
el cumplimiento de las normativas en materia 
de protección de datos como GDPR. Estas 
características son esenciales para una empresa 

como SYNLAB debido al volumen y a la naturaleza de 
la información que maneja.

El resultado ha sido la mejora considerable del 
entorno de almacenamiento de la empresa, con varias 
soluciones de NetApp de las que Synlab destaca “su 
alto rendimiento, su escalabilidad y el servicio técnico 
ofrecido”. 

Gracias a la experiencia positiva con este proyecto y 
a la reputación de un fabricante líder como NetApp, 
Synlab tiene planteado incorporar tecnología NetApp 
en los proyectos de infraestructura centralizada de 
SYNLAB que darán soporte, entre otros proyectos 
importantes, al despliegue de SAP® para todos los 
países del grupo.

“El alto rendimiento de las soluciones All Flash escogidas 
nos ha permitido responder a una demanda que ha sido 
especialmente relevante en la pandemia”.

Juan Carlos Marín Silva
CIO Iberia en SYNLAB

La tecnología 
All Flash 

 ha minimizado  
los tiempos de 

respuesta

Acerca de NetApp    
NetApp es una empresa de software centrada en los datos y enfocada en la nube que ayuda a las empresas a 
sacar el máximo partido a sus datos en la era de la acelerada transformación digital. Nuestra compañía ofrece 
sistemas, software y servicios cloud que permiten a los clientes tener sus aplicaciones en el centro de datos 
y en la nube, tanto si están desarrollando en la nube, moviéndose hacia la nube, o creando on premises su 
propia experiencia similar a la nube. Con soluciones que funcionan en los más diversos entornos, NetApp 
ayuda a las organizaciones a crear su propio Data Fabric y a proporcionar de forma segura los datos, servicios 
y aplicaciones a las personas adecuadas, en cualquier momento, en cualquier lugar.  
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