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• Las empresas necesitan ajustar la forma en que manejan los 
datos personales 

• CHG-MERIDIAN ofrece su propio proceso de borrado de datos 
certificado llamado eraSURE® 

• eraSURE® facilita el cumplimiento del Reglamento General de 
Protección de Datos (GDPR)  
 

 

Weingarten, 10 de abril de 2018 

El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea entrará en 

vigor el 25 de mayo de 2018 y endurecerá las normas sobre el almacenamiento de datos 

personales. La nueva legislación sobre protección de datos se aplicará no solo a las 

empresas de la Unión Europea, sino también a las empresas no pertenecientes a la UE 

que almacenan o tratan datos personales de ciudadanos de la UE. Con su solución 

eraSURE®, CHG-MERIDIAN ofrece un proceso certificado y no cautivo para borrar datos 

de portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes e incluso impresoras, fotocopiadoras e 

impresoras multifunción.  

 

El nuevo GDPR aborda aspectos como el almacenamiento y procesamiento de datos 

personales. Se trata de una medida de la Unión Europea que establece requisitos legales 

más estrictos para la protección de datos personales y presiona a las empresas para que 

actúen, ya que el incumplimiento está sujeto a graves sanciones. Las multas pueden llegar 

a representar hasta el 4 por ciento de los ingresos de la empresa afectada. Por lo tanto, las 

empresas necesitan ajustar sus procesos de protección de datos para garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones legales. 

CHG-MERIDIAN es un experto en el campo de la gestión eficiente de la tecnología. Su 

proceso eraSURE® ofrece una solución parcial a los retos planteados por la nueva 

normativa. "De acuerdo con las disposiciones del GDPR, todas las empresas del Espacio 

Económico Europeo están obligadas a elaborar un concepto sistemático de borrado de 

datos. Apoyamos a nuestros clientes con la solución eraSURE®, que satisface 

perfectamente esta demanda de un proceso de borrado de datos certificado", afirma Tobias 

Wiktorowski, director de producto de eraSURE® en CHG-MERIDIAN. 

 

Borrado de datos personales con eraSURE®   

 

Las empresas han incrementado la protección de sus sistemas de TI contra ataques 

externos, pero cuando se trata de procesos al final de la vida útil de sus activos de TI, existe 

una gran necesidad de mejora. A medida que el mundo se vuelve cada vez más digital, se 

almacenan y procesan volúmenes cada vez mayores de datos. Una proporción significativa 

de estos datos es de carácter personal y, por lo tanto, está especialmente protegida por las 

Nuevo Reglamento General Europeo de 
Protección de Datos: Protección de los 
procesos de borrado de datos con 
eraSURE®   
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disposiciones del GDPR. Además, las empresas renuevan regularmente su inventario de TI, 

incluyendo ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, impresoras y otros equipos, a fin de 

evitar altos costes de reparación y mantenimiento. Pero, ¿qué sucede con los datos 

almacenados en el equipo de TI? El proceso eraSURE® de CHG-MERIDIAN ofrece una 

solución para equipos usados. eraSURE® proporciona a los clientes una solución de borrado 

de datos no cautiva y certificada que se aplica a todo el inventario de dispositivos. Estamos 

continuamente mejorando esta solución y el año pasado lanzamos una versión para sistemas 

de impresión. 

 

Gestión del final de la vida útil y borrado de datos certificado 

 

CHG-MERIDIAN ofrece procesos de borrado de datos diseñados a medida con un nivel de 

fiabilidad excepcional. eraSURE® y eraSURE®+ están certificados y cumplen con las 

soluciones DoD/BSI-GS. Los clientes pueden seleccionar un procedimiento que se adapte a 

su nivel requerido de protección y categorías de datos. CHG-MERIDIAN proporciona un 

proceso sin fisuras, desde la recogida de los activos informáticos en las instalaciones del 

cliente hasta el borrado de los datos en el propio centro de tecnologías y servicios de CHG-

MERIDIAN. 

Los procesos de borrado de datos son adecuados para todas las formas de almacenamiento 

de datos, incluyendo SSD, memoria híbrida o flash en portátiles, tabletas y teléfonos 

inteligentes, e incluso en impresoras, fotocopiadoras e impresoras multifunción. En los 

centros de tecnología y servicio de Groß Gerau (Alemania) y Skien (Noruega) se borran datos 

de más de 145.000 dispositivos al año. Los procesos de borrado también forman parte de 

otras soluciones ofrecidas por CHG-MERIDIAN, como Enterprise Mobility Solutions y Output 

Solutions.  

 

 

Descubra más en el evento eraSURE® en nuestro Centro de Tecnologías y Servicios en 

Groß-Gerau el 26 de abril de 2018 entre las 9 a.m. y 1 p.m. 

 

Inscríbase ahora: 

www.chg-meridian.com/erasure-event 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrá encontrar más información en:  

www.chg-meridian.com  

 

CHG-MERIDIAN: La empresa 

CHG-MERIDIAN es uno de los proveedores líderes, no cautivos y mundiales de servicios en gestión de tecnología para los 
sectores de informáticos, industriales y de atención médica. Con alrededor de 900 empleados, CHG-MERIDIAN ofrece a sus 
clientes un soporte integral de infraestructura tecnológica; desde consultoría, finanzas y servicios operacionales hasta servicios 
de recomercialización de equipos usados a través de sus dos centros de tecnología y servicios en Alemania y Noruega. CHG-
MERIDIAN brinda una gestión de tecnología eficiente a empresas grandes, medianas y pequeñas, así como a agencias 
gubernamentales. Actualmente brinda servicio a más de 10,000 clientes en todo el mundo, donde administra inversiones 
tecnológicas con un valor total de más de 4.6 mil millones de euros. TESMA®, el sistema en línea de administración de 
tecnologías y servicios, proporciona la máxima transparencia en la gestión de la tecnología a más de 15,000 usuarios. La 
empresa cuenta con oficinas en 35 sedes en 22 países alrededor del mundo; sus oficinas centrales se encuentran en el pueblo 
sureño alemán de Weingarten. 
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