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CHG-MERIDIAN muestra un crecimiento
significativo en 2019
•
•
•

Nuevos negocios: Un incremento anual del 32% alrededor de 2 mil
millones de euros
Economía Circular: alrededor de 700,000 activos de TI restaurados
para un segundo ciclo de vida
Pandemia del coronavirus: Un reto y una oportunidad

Weingarten, abril 23, 2020
En 2019 el grupo de negocios internacional CHG-MERIDIAN pudo continuar con un favorable desarrollo
comercial. El experto en gestión de tecnología e independiente de fabricantes y bancos aumentó la
colocación de arrendamiento en un 32 porciento a € 1.99 mil millones (2018: €1.51 mil millones),
excediendo la cifra récord alcanzada en el 2018. La proporción internacional de arrendamiento (i.e. fuera
del mercado Alemán) llega al 60 porciento, un aumento anual del 8%. La ganancia de actividades
ordinarias (antes de los impuestos) llega a los € 91 millones, que es por poco menor a la cifra de año
pasado (2018: € 95 millones). Con €64 millones la utilidad neta (después de los impuestos) cayó un 2
porciento (2018: € 66 millones).
“A pesar de las circunstancias retadoras tales como el enfriamiento de la economía global, cambios
mayores en muchos de los sectores de la industria y tasas de interés porcentualmente bajas fuimos
capaces de continuar nuestra historia de éxito e imponer un nuevo récord de colocación con alrededor de
los € 2 mil millones”, comentó el Dr. Mathias Wagner, Presidente del Consejo de Administración del Grupo
CHG-MERIDIAN.
Para clientes con operaciones multinacionales, la presencia internacional del grupo en 27 países
representa una ventaja competitiva clave. La experiencia comercial y tecnológica de CHG-MERIDIAN está
bajo demanda, particularmente cuando se trata de proveer infraestructura de TI para asegurar el trabajo
remoto y un espacio de trabajo digital vanguardista. Esto también aplica para el manejo efectivo del ciclo
de vida de dispositivos adquiridos como parte de las estrategias de digitalización y modernización.
Además de TI, el Grupo CHG-MERIDIAN está gestionando y financiando cada vez más tecnología en
equipos para hospitales, líneas de producción y automatización, tecnología de almacenamiento y logística
y vehículos de manipulación de materiales para la industria. En 2019, las áreas de salud y tecnología
industrial representaron el 18 por ciento de colocación del Grupo.
Restauración de activos de TI para un segundo ciclo de vida
CHG-MERIDIAN ha vuelto a incrementar el número de activos restaurados y vueltos a vender. En suma,
alrededor de 700,000 activos de TI o el 95 por ciento de todo el hardware que regresaron los clientes fue
restaurado y puestos a disposición para un segundo ciclo de vida a través del mercado secundario.
El borrado profesional de datos sigue siendo un elemento firme en la cartera de servicios de CHGMERIDIAN, y los datos de un total de 266,000 activos fueron eliminados utilizando métodos certificados.
Esto equivale a un aumento interanual de casi el 25 por ciento (2018: 213,000).
“Los principios de la economía circular están profundamente arraigados en nuestro ADN y han dado forma
al modelo de negocio de CHG-MERIDIAN durante décadas. El reacondicionamiento de los activos de TI
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usados y su venta subsecuente son una de las bases de nuestras competencias. Combinamos todas
nuestras actividades de negocio con concientización ambiental, social y con las preocupaciones de la
comunidad”, dijo el Dr. Wagner.
La pandemia del Coronavirus: Tanto un reto como una oportunidad
La pandemia global del coronavirus está afectando a todas las compañías. CHG-MERIDIAN hasta ahora
ha salido adelante de la actual crisis económica gracias al viento en cola de un exitoso 2019, un modelo
de negocio robusto y sustentable y una comprensión de la política en manejo de crisis. Sin embargo, la
compañía espera que la crisis tenga un impacto negativo en la colocación en el 2020, la extensión
dependerá de cuánto dure la crisis.
“Estamos optimistas ante el periodo que viene después de la crisis. En semanas recientes, muchas
compañías han identificado áreas de oportunidad en cuanto a su digitalización y provisiones de trabajo
remoto, o limitaciones en sus soluciones para trabajar de forma remota. Respecto a esto, ofrecemos
asistencia personalizada con base en nuestra experiencia y servicios”, dijo el Dr. Wagner.
Para más información ingresa en: www.chg-meridian.com
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El grupo CHG-MERIDIAN
El grupo CHG-MERIDIAN es un experto en gestión de tecnología independiente del fabricante y de la banca para activos de TI, maquinaria
industrial y sanitaria. 12,000 clientes – incluyendo coorporaciones, PyMEs y sector público- dependen de que CHG-MERIDIAN maneje su
infraestructura tecnológica de manera holistica, orientada al usuario y digital. Basado en el concepto de la economía circular, el portafolio de
serviciosva desde la planeación, implementación operacional y financiamiento hasta la eliminación certificada de datos, el reacondicionamiento
y reventa del equipo usado en dos centros internos de tecnología en Alemania y Noruega. El sistema de manejo de tecnología y servicios con
base web TESMA® combina datos comerciales y tecnológicos para optimizar procesos y realizar ahorros. El Grupo CHG-MERIDIAN tiene
presencia internacional con alrededor de 1,100 empleados y opera en 27 paises. Su sede se encuentra en Weingarten, Alemania.
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