BP migra mega datos europeos a Amazon
Web Services
La compañía está migrando todos los datos y sus 900 aplicaciones clave de los mega
centros de datos europeos a AWS.
Amazon Web Services, Inc. (AWS) anunció que BP está cerrando sus mega centros de datos europeos
y migrando todos los datos y 900 aplicaciones clave que actualmente se encuentran alojados allí a
AWS, como parte de un programa a nivel empresarial para acelerar la digitalización de su
infraestructura y operaciones.
Los dos mega centros de datos europeos, los más grandes que BP opera a nivel mundial, albergan
datos de todos los negocios de BP. El cambio a AWS permitiría a BP utilizar una amplia y profunda
cartera de servicios cloud, incluyendo herramientas de aprendizaje, análisis, almacenamiento,
seguridad, bases de datos y computación para obtener mayores conocimientos y automatizar los
procesos.
La migración del centro de datos amplía la relación existente entre BP y AWS. En su negocio global de
Downstream, las reﬁnerías de BP utilizan el software AVEVA Uniﬁed Supply Chain (antes Spiral Suite),
una plataforma de análisis para la toma de decisiones en la plataforma AWS. BP también ha migrado
aproximadamente la mitad de sus 65 entornos de producción SAP esenciales a AWS. La compañía
ahora planea acelerar la migración de aplicaciones SAP adicionales a AWS.
“ AWS está ayudando a BP a transformar nuestras operaciones, y juntos estamos utilizando la nube y
los recursos de energía renovable para impulsar la eﬁciencia energética", dice Steve Fortune, CIO de
BP. " Abandonar nuestros centros de datos europeos y migrar a AWS es compatible con nuestra
agenda de transformación digital, y estamos entusiasmados con las posibilidades de aumentar la
ﬂexibilidad, la eﬁciencia operativa y las oportunidades de innovar a la vez que ayudamos a avanzar
en la transición energética".
"Nos complace estrechar nuestra relación con BP gracias al traslado de sus mega centros de datos a
AWS", dijo Bill Vass, Vicepresidente de Tecnología, Almacenamiento, Automatización y Gestión de
AWS. "AWS es la nube líder en el mundo, con una cartera sin igual de servicios en la nube,
rendimiento demostrado y experiencia operativa, por lo que empresas globales como BP confían en
AWS para apoyar sus transformaciones digitales".
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