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El cliente 

Website: https://www.laboralkutxa.com/es/autonomos/home.aspx 

Cliente: Laboral Kutxa 

Industria: Banca 

Oficinas: 450 

Empleados: 2500 

 

El reto 

Mejorar el rendimiento en los accesos a las bases de datos corporativas. 

La solución 

Instalacion de dos unidades de ETERNUS-CX8700 (14,66TB de capacidad) 

con replicación síncrona entre los dos CDPs de Laboral Kutxa con distintas 

localizaciones en Modo Campus. 

 

El cliente 

Caja Laboral Popular Sociedad Cooperativa de Crédito, más conocida como Caja 

Laboral,  fue una cooperativa de crédito española hasta su fusión con Ipar 

Kutxa, de la cual se creó la actual Laboral Kutxa.  Caja Laboral, y 

posteriormente Laboral Kutxa, forman parte de la Corporación Mondragon, y 

constituyen junto con la entidad de seguros Lagun Aro el Grupo Financiero de 

la Corporación. Entre sus principales objetivos se encuentran el apoyo a las 

políticas y estrategias empresariales de la propia Corporación, como por 

ejemplo a generar empleo a través de la creación de nuevas cooperativas, o a 

mantenerlo apoyando a cooperativas en dificultades, así como el apoyo a la 

educación y la investigación, a través de Entidades como Mondragon 

Universitatea o los 13 centros de investigación de la Corporación Mondragón.   

Cuenta actualmente con 450 oficinas distribuidas por todo el territorio nacional, 

2.500 empleados, y presta servicio a 1.200.000 clientes. Para dar respuesta a 

las necesidades tecnológicas y de negocio, Caja Laboral ha trabajado con 

Fujitsu desde hace más de 20 años en campos cruciales para la entidad, los 

procesos y el almacenamiento  corporativo entre muchos otros. 

 

Retos 

Los principales retos a los que hubo que enfrentarse fueron varios: 

 

 Mejorar el rendimiento e incrementar la capacidad de transferencia en las 

replicaciones entre cabinas 

 Satisfacer las distintas necesidades del negocio en función de la velocidad 

de respuesta requerida, debido a la posibilidad de mezclar diferentes 

tecnologías de discos 

 Dar una respuesta precisa al incremento de capacidades para absorber las 

necesidades surgidas a partir de la fusión con Ipar Kutxa 

 Incrementar las capacidades operativas necesarias debidas al crecimiento 

vegetativo de la instalación. 

 
Productos y Servicios 

 2x ETERNUS-DX8700 S2 (14,7 TB de capacidad por unidad), instalados en 

dos centros con replicación síncrona y asíncrona entre las dos 

instalaciones (principal y alternativa). 
 

 
 

Caso de éxito 
Solución de sistemas de almacenamiento para 
mejorar el rendimiento en los accesos a la base de 
datos. 

 

"La posibilidad de mezclar todo tipo de tecnologías de discos nos ha permitido utilizar 
discos de estado sólido de alto rendimiento, mejorando el acceso a los datos en más de 
un 100%." 
Alfonso Yeregui Donazar. Responsable de sistemas y explotación.  

 

  

Beneficios 

■ Capacidad de mezclar distintas tecnologías de discos. 

■ Aumento de rendimiento de la base de datos por el uso de discos en 

estado sólido. 

■ Aumento del rendimiento gracias a la automatización y una sencilla 

administración. 

■ Mejor consolidación de almacenamento gracias al almacenamiento 

unificado, a un alto rendimiento, a una escalabilidad excepcional y a una 

gestión centralizada. 

■ Optimización del sistema para lograr niveles de uso de hasta el 90 %. 

■ Incremento del ahorro energético de hasta un 30% 
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La solución 

Fujitsu, consciente de las necesidades de Laboral Kutxa, ofreció una solución 

que se adaptaba a los requerimientos del cliente, eficiente y trabajando 

especialmente los aspectos económicos, técnicos, y en la escalabilidad de la 

arquitectura. Laboral Kutxa confío en la solución ofrecida por Fujitsu basándose 

en la capacidad que tiene para adaptar la tecnología a las diferentes 

necesidades del negocio mezclando diferentes tecnologías de discos, y en 

consecuencia, aumentando de manera drástica el rendimiento a la hora de 

trabajar con las bases de datos, fruto de la utilización de discos de estado 

sólido. 

Alfonso Yeregui Donazar. Responsable de sistemas y explotación de Laboral 

Kutxa comenta: “La posibilidad de mezclar todo tipo de tecnología de discos nos 

ha permitido utilizar discos de estado sólido de alto rendimiento, mejorando el 

acceso a los datos”, además “El proyecto encaja perfectamente en la empresa, la 

adaptabilidad a cada necesidad del negocio aumenta considerablemente la 

capacidad y velocidad de trabajo. La simplificación de la gestión y 

administración es notable” 

La solución basada en ETERNUS-DX8700: 

 
-  Capacidad total por subsistema : 14,7TB 

-  Rendimiento en acceso secuencial :  1.205 MB/s 

-  Rendimiento en acceso random :  40.200 IOPS 

-  Rendimiento por grupo RAID (HDD):  350 IOPS 

-  Rendimiento por grupo RAID (SDD):  6.900 IOPS 
 
ETERNUS-DX8700 S2 es un sistema de almacenamiento en discos de gama 
“Enterprise” que combina una arquitectura líder en prestaciones con una 
gestión automática en la calidad de servicio (QoS) para alinear los recursos de 
almacenamiento con las prioridades de las grandes organizaciones, 
permitiendo una mayor utilización y consolidación de los sistemas y un ROI 
(Retorno de la Inversión) más rápido. También incorporan almacenamiento 
unificado para guardar toda la información en un único sistema. Y gracias al 
ETERNUS SF, una suite unificada para la gestión de todos los modelos, se 
consiguen simplificar y reducir los costes operativos.   
 

 

Beneficios 

Los beneficios que proporciona la solución ETERNUS-DX8700 son múltiples:  

 La capacidad de mezclar diferentes tecnologías de discos permite aumentar 

drásticamente el rendimiento gracias a la posibilidad de usar discos de estado 

sólido que permiten una mayor capacidad de proceso debido a una más rápida 

ejecución en los accesos a las bases de datos de Laboral Kutxa. 

 El almacenamiento unificado permite la consolidación del almacenamiento 

proporcionando un alto rendimiento y una escalabilidad excepcional. 

 Su arquitectura modular escalable permite adaptar de manera eficiente la 

tecnología a las diferentes necesidades  del negocio. 

 Eficiencia energética mejorada permite un ahorro energético de hasta el 30 %. 

 

En palabras de Alfonso Yeregui Donazar; “ETERNUS-DX8700 proporciona los 

beneficios derivados de un almacenamiento unificado que funciona y es 

efectivo”, además, “hemos conseguido un aumento considerable del 

rendimiento y un aumento de la capacidad bruta del 230%”. 

 

Las funciones de copia avanzada entre cabinas ha permitido la implementación 

de unos mecanismos de replicación que garantizan la integridad y la 

disponibilidad inmediata de la información de Laboral Kutxa en caso de 

incidencia grave. Estas funciones de replicación en conjunto con la arquitectura 

“Enterprise”, han permitido a Laboral Kutxa disponer de unos altísimos niveles 

de seguridad de la información y de garantía de la continuidad del servicio (24 

x 7 x 365). Requerimientos vitales actualmente en el sector financiero. 

 

En resumen 
La solución de Fujitsu ETERNUS-DX8700 se ha adaptado de forma eficiente a la 
estructura dinámica de trabajo de Laboral Kutxa, permitiendo el uso de 
diferentes tecnologías de discos y aumentando el rendimiento de manera 
considerable. 
ETERNUS-DX8700 ha permitido la consolidación del almacenamiento mediante 

un almacenamiento unificado a un alto rendimiento, simplificando la 

administración y la gestión centralizada.  

Ha flexibilizado el uso de la tecnología en función de las necesidades reales de 

Laboral Kutxa, ahorrando costes en energía y disminuyendo los costes de 

almacenamiento, todo ello, siendo altamente eficiente. 

 

 

 

 
 

 

Acerca de Fujitsu 

Fujitsu es la compañía japonesa líder en Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), con una gama completa de productos, soluciones y 

servicios tecnológicos. Sus 170.000 empleados dan soporte a clientes en más 

de 100 países. Utilizamos nuestra experiencia y el poder de las TIC para modelar 

el futuro de la sociedad con nuestros clientes.  

Para más información, visite http://www.fujitsu.com/es/ 

 


