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Estimados clientes y amigos

Ya existe una nueva forma de gestionar el contenido de su sitio web. Todo gracias a Andalucia Web 
Solutions, que desde ahora diseñará su sitio web con Drupal de modo que le resulte facilísimo realizar en 
él todos los cambios que desee. También con este número del boletín podrá darle un toque de sabor al 
verano gracias a las novedades de la reunión de este año de la ICANN, celebrada en París. 

¿Qué es Drupal? 
Por Matthew Wittering

Para entender qué es Drupal debemos antes saber que un 
Sistema de Gestión de Contenidos ó SGC (CMS en inglés) 
es una aplicación que el usuario utiliza para realizar 
cambios en su página web sin necesidad de recurrir a 
costosas herramientas de edición web. 

Leer más >> 

ICANN 2008 en París
Por Brenda Padilla 

En fechas recientes Chris Chaplow asistió a la reunión de 
la ICANN celebrada en París donde se aprobó por amplia 
mayoría una moción para abrir el núcleo del Sistema de 
Nombres de Dominio (de su sigla DNS en inglés) de 
Internet a nuevos dominios de nivel superior.

Leer más >> 

 
¡Nuestro portal estrena nuevo diseño!
Por Stacy Prendeville 

Nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo sitio 
web de Andalucia Web Solutions, creado utilizando 
Drupal, el novedoso sistema auspiciado por nuestra 
empresa. Nuestro viejo sitio llevaba ya un tiempo 
pidiendo una renovación pero las más de 100 páginas 
de contenido no lo han convertido en tarea fácil.

El nuevo diseño, fiel reflejo de las oficinas de Andalucia 
Web Solutions, elegantes y minimalistas, viene 
acompañado de una gran cantidad de nuevas 
características gracias a las cuales podrá leer todo lo 
que opinan anteriores clientes, ver nuestros últimos 
trabajos, encontrar las últimas noticias sobre la Red y 
buscar artículos que le ayuden a resolver cualquier 
cuestión relacionada con el alojamiento web y con 
Drupal.

¡Pero aún no hemos terminado! El sitio seguirá 
creciendo y mejorando no sólo como escaparate sino 
también como una herramienta para todos nuestros 
clientes. Así que permanezca atento a las novedades y 
por supuesto recibiremos de buen grado cualquier 
sugerencia. Póngase en contacto conmigo a través de 
la dirección de correo electrónico stacy@andaluciaws.
com  y deje sus comentarios sobre el nuevo sitio.

¡Pinche aquí para ver el nuevo diseño! 
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Andalucia Web Solutions

Las estadísticas de Andalucia.com, 
certificadas ante notario
 
En 1996, cuando se constituyó nuestra empresa 
hermana, www.andalucia.com, fue uno de los primeros 
sitios web establecidos en la región. Desde entonces, el 
crecimiento experimentado por Andalucia.com ha sido 
continuo. Es el sitio web sobre el sur de España más 
visitado del mundo.

Andalucia.com recibe unas 450.000 visitas mensuales de 
gente que busca información relacionada con los viajes, 
el turismo, las inversiones inmobiliarias y la vida en 
Andalucía. 
Esto convierte a www.andalucia.com en el líder 
indiscutible del mercado en su sector y en el mejor portal 
donde anunciar su negocio.

 
Entrevista a Victorio & Lucchino
Este mes ofrecemos a nuestros lectores una entrevista 
exclusiva a Victorio & Lucchino, diseñadores andaluces 
con reconocimiento en todo el mundo. Además, 
proponemos una visita a la feria de Málaga, la más 
importante de las que se celebran en agosto en 
Andalucía. Y si busca una escapada en el interior, 
Luque es nuestro destino recomendado este mes, en la 
comarca subbética cordobesa. Pinche aquí para más 
información

¡Gracias!
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos nuestros clientes el apoyo prestado. Si 
tiene alguna pregunta o sugerencia relacionada con el boletín, no dude en escribirnos 
a marketing@andaluciaws.com

Está recibiendo este boletín porque está suscrito a los servicios de Andalucia.com's o Andalucia Web Solutions' o ha estado en contacto con Andalucia Com SL 
o AndWebSol SL. No compartimos ni vendemos ninguno de sus datos personales, incluyendo su dirección de correo electrónico, con otras empresas, de 

acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999. Todos los datos son estrictamente confidenciales. 

Este boletín es publicado por Andalucia Com S.L y está protegido por copyright 
Si desea suscribirse pinche aquí. 
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