
Valencia, a 15 de julio de 2009

NIXVAL gestionará el alojamiento y la conectividad del servidor
turístico institucional de la Comunitat Valenciana en internet 

La  Agencia  Valenciana  de  Turismo
ha  adjudicado  a  Servicleop  el
servicio de alojamiento (hosting) y
conectividad  del  servidor  turístico
institucional  de  la  Comunitat
Valenciana  en  internet  hasta  julio
de 2011.

 NIXVAL,  el  centro  de  datos
participado  por  Cleop,  será  el
encargado de gestionar el servicio.

  A partir  de agosto quienes accedan al
portal  www.comunitatvalenciana.com
para consultar los conciertos que tengan
lugar  este  verano  en  la  Comunitat,  el
estado  de  las  playas  levantinas  o  los
festejos  en  los  diferentes  puntos  de  la
región, por ejemplo, lo estarán haciendo
gracias  al  servicio  de  alojamiento  y
conectividad  que  prestará  Servicleop  a
través de NIXVAL a la Agencia Valenciana
de Turismo.

  “El proyecto, de dos años de duración y un presupuesto de 204.000 euros (IVA excluido), consiste
en  un  servicio  de  alojamiento  totalmente  externalizado  a  NIXVAL,  que  proporcionará  una
plataforma gestionada que soportará las nuevas aplicaciones web 2.0 que la Agencia Valenciana de
Turismo pone a disposición de los visitantes de nuestra región en siete idiomas y de todo el sector
turístico de la Comunitat Valenciana”, destaca Rafael García, director de NIXVAL. 

El centro de datos participado por Cleop soportará las nuevas aplicaciones web 2.0 mediante las que la AVT
ofrece los contenidos del portal. 

  La solución propuesta por el centro de datos permite a la AVT disponer de una infraestructura
escalable a millones de usuarios e incorpora servicios de distribución de contenidos,  streaming,
gran capacidad de almacenamiento y seguridad gestionada. Todo ello disponible las veinticuatro
horas del  día de los siete días  de la semana de los tres cientos sesenta y cinco días  del  año
(24x7x365) gracias a los servicios de hosting gestionado de altas prestaciones de NIXVAL, ubicada
en el polígono industrial Fuente del Jarro de Valencia y que cuenta con 2.000m2 de infraestructuras
de alta disponibilidad eléctrica, climatización y seguridad.  


