Nota de prensa
Banco Sabadell firma un contrato de
servicios tecnológicos con IBM
•

IBM gestionará durante los próximos diez años los
sistemas informáticos centrales del Banco, su centro de
proceso de datos y la seguridad y recuperación de toda
la infraestructura tecnológica frente a interrupciones o
siniestros fortuitos

•

El importe del contrato asciende a 107 millones de euros
y posibilitará al Banco alcanzar un ahorro de costes
cercano a los 42 millones de euros

Sabadell, 12 de septiembre de 2005. Banco Sabadell, cuarto
grupo bancario español, ha suscrito un contrato de
servicios de externalización con IBM por el que esta
compañía se encargará de gestionar durante los próximos
diez años la infraestructura tecnológica central del Banco.
Esto comprende la gestión del sistema informático central
(entorno mainframe), su centro de proceso de datos y la
seguridad y recuperación de toda la infraestructura frente
a interrupciones o siniestros fortuitos.
Este contrato, valorado en 107 millones de euros, ayudará
al Banco Sabadell a alcanzar los siguientes objetivos:
•
•
•

•

Reducir los costes asociados a estas actividades en
aproximadamente 42 millones de euros.
Tener más flexibilidad para responder rápidamente a
las
necesidades
del
negocio
contando
con
una
estructura de costes variable.
Concentrar sus actividades y recursos en las áreas
prioritarias de negocio que le permitan generar más
valor para sus clientes y alcanzar su objetivo de
eficiencia.
Contar con una mayor seguridad y capacidad de
recuperación. A través de los servicios IBM de
recuperación de desastres, el negocio de Banco

Sabadell
está
protegido
frente
interrupciones en su actividad.

a

posibles

IBM aportará a Banco Sabadell su conocimiento y experiencia
en la transformación de funciones y procesos bancarios, así
como su liderazgo en el campo de la tecnología.
Según
Miguel
Montes,
director
general
adjunto
de
Operaciones y Tecnología de Banco Sabadell: «Este acuerdo
refuerza la capacidad de Banco Sabadell para afrontar los
retos de crecimiento y es un paso significativo para
alcanzar los objetivos de eficiencia establecidos en
nuestro plan trienal, Valor y Crecimiento - ViC07.»
«Este contrato establece una relación a largo plazo que
facilitará
la
transformación
y
optimización
de
la
infraestructura tecnológica del banco», afirma Juan A.
Zufiria, director general de IBM Global Services España,
Portugal, Israel, Grecia y Turquía. «Banco Sabadell –
continua el Sr. Zufiria– contará con una infraestructura
tecnológica innovadora y flexible que estará preparada para
dar una respuesta eficiente a sus necesidades de negocio,
tanto a las actuales como a las de futuro.»

La infraestructura que utiliza Banco Sabadell en su centro
de proceso de datos está formada por dos servidores IBM
eServer zSeries, con una capacidad de 2.500 MIPS, en
arquitectura de alta disponibilidad (Sysplex Paralelo) y un
sistema de almacenamiento con copia remota (XRC), formado
por dos IBM Shark y dos robots IBM VTS, que proporcionan
una capacidad de almacenamiento de 20 TB.
Sobre Banco Sabadell
Banco Sabadell, empresa que cotiza en el IBEX 35, encabeza
el cuarto grupo bancario español, integrado asimismo por
diferentes sociedades, filiales y participadas, como
Sabadell Banca Privada, Ibersecurities o Landscape, y
marcas comerciales, como SabadellAtlántico, Banco Herrero,
Solbank y ActivoBank.
Con unos activos totales que sobrepasan los 48.000 millones
de euros y una capitalización bursátil superior a los 6.500
millones de euros, Banco Sabadell emplea hoy a cerca de
9.500 personas focalizadas mayoritariamente en la atención
de las necesidades financieras de las pequeñas y medianas
empresas, los particulares de renta media y alta y los
profesionales,
mediante
una
amplia
oferta
comercial

multimarca y multicanal que, históricamente, ha destacado
siempre por su capacidad de innovación y el uso intensivo
de las tecnologías de la información.
La red comercial de Banco Sabadell y su grupo supera hoy
ampliamente las 1.000 oficinas, que le permiten estar
presente en toda España y en otros veinte países. Más
información en http://www.bancosabadell.com.
Sobre IBM
La misión de IBM (International Business Machines) es
transformar el potencial de las más avanzadas tecnologías
de la información en valor para sus clientes, desarrollando
e implantando soluciones que resuelvan sus problemas de
negocio. Los productos y servicios de la compañía abarcan
desde la investigación y el desarrollo de las más avanzadas
tecnologías
hasta
los
servicios
profesionales
y
la
consultoría estratégica de negocio. Líder en España y en el
mundo en los diversos sectores en los que opera, IBM
facturó 96.500 millones de dólares en 2004, con un
beneficio neto de 8.400 millones de dólares. En la
actualidad, cuenta con más de 319.000 empleados en 170
países, 6.500 de ellos en España. IBM Global Services,
división de Servicios de IBM, es el mayor proveedor de
consultoría y servicios de tecnologías de la información
del mundo, con unos ingresos de más de 46.400 millones de
dólares (2004), el 48% de los ingresos totales de la
compañía.
IBM
Global
Services
cuenta
con
190.000
profesionales en 160 países, que ofrecen una amplia gama de
servicios
–consultoría,
integración
de
tecnologías,
externalización, formación, etc.– para ayudar a las
empresas de todos los tamaños a transformar sus procesos y
optimizar el valor de las tecnologías. Más información en
www.ibm.com/es/services.
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