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El desempeño exitoso del negocio resulta
en un año récord para CHG-MERIDIAN
•

Crecimiento: La colocación de negocio aumentó un 22 por ciento,
respecto a las cifras del año anterior

•

Internacionalización: En 2018 se adquirió Equigroup, especialista en
tecnología en Australia

•

Ciclo de vida integral: Aumentó tanto en el número de activos
restaurados, así como en activos a los que se les borró la información
para el mercado secundario

Weingarten, 9 de abril de 2019.
El Grupo internacional CHG-MERIDIAN reportó un año lleno de éxitos. El proveedor independiente de
gestión y financiamiento tecnológico aumentó en 2018 la colocación de arrendamientos en un 22 por
ciento, a €1,511 millones (2017: €1.244 millones). Las ganancias de las actividades ordinarias (antes de
impuestos) ascendió a €95 millones, un nueve por ciento más que la cifra del año anterior (2017: €87
millones). Con €66 millones, los ingresos netos (después de impuestos) aumentaron poco menos del 15
por ciento (2017: €57 millones).
"La continua transformación digital de los negocios de nuestros clientes nos permitió mantener nuestro
alto nivel de crecimiento y dio lugar a nuevos resultados récord en 2018, mientras que nuestra
diversificación geográfica y tecnológica está dando sus frutos. Esto nos deja muy bien posicionados de
cara al futuro crecimiento". dice el Dr. Mathias Wagner, presidente de la Junta de Administración del
Grupo CHG-MERIDIAN.
El crecimiento orgánico del 15 por ciento fue uno de los principales factores en el volumen récord de
colocación. Esto generó la continuidad en la exitosa estrategia comercial en una amplia variedad de
mercados y marcas. El negocio internacional representó alrededor del 52 por ciento del total. Los sectores
de tecnología industrial y tecnología del cuidado de la salud, actualmente en proceso de expansión e
internacionalización, obtuvieron buenos resultados. En 2018, contribuyeron positivamente en alrededor
de 20 por ciento al volumen de ventas por el Grupo CHG-MERIDIAN.
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Internacionalización a través de la adquisición de Equigroup
En septiembre de 2018, CHG-MERIDIAN adquirió a la empresa especializada en gestión de tecnología,
Equigroup con sede en Sídney, Australia. La inclusión de la compañía en las cuentas consolidadas del
Grupo durante cuatro meses de ese año contribuyó aún más al crecimiento de CHG-MERIDIAN.
“La adquisición de Equigroup fue otro elemento significativo de la estrategia de crecimiento de CHGMERIDIAN. Nos dio acceso a una región económica creciente y muy atractiva, también fortaleció nuestra
posición en el mercado de Europa occidental y norte", explicó Wagner.

El número de activos restaurados para el mercado secundario sigue aumentando
El número de activos re-comercializados también aumentó en 2018. En general, alrededor de 690,000
dispositivos de TI, el número más alto hasta el momento, fueron restaurados profesionalmente para el
mercado secundario de todo el Grupo. Los propios centros de tecnología y servicios de CHG-MERIDIAN
en Gross-Gerau (Alemania) y Skien (Noruega) revendieron alrededor de 552,000 dispositivos. Como uno
de los principales revendedores de activos de TI en Europa, CHG-MERIDIAN ha hecho durante mucho
tiempo una valiosa contribución a la sostenibilidad y una economía circular eficiente en la que los recursos
se utilizan de manera eficiente.
El borrado profesional de datos para activos de TI continuó siendo un motor sostenible de crecimiento en
2018. El número de dispositivos que se borraron aumentó a aproximadamente 213,000 unidades en todo
el Grupo. De estos, alrededor de 168,000 dispositivos se sometieron a un borrado certificado en los
centros de tecnología y servicios de CHG-MERIDIAN.
"Las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de la protección de datos y la seguridad
de la información, y nuestro servicio certificado por eraSURE® se encuentra en una posición ideal para
atender esta tendencia, por lo que es un componente clave de nuestra cartera de soluciones en todo el
ciclo de vida de TI", dijo Wagner.
Iniciativas de digitalización: perspectivas optimistas para 2019
Además de una mayor internacionalización, CHG-MERIDIAN también se está enfocando fuertemente en
la digitalización. En particular, apoya a sus clientes con una gama completa de servicios relacionados con
la parte digital en los lugares de trabajo durante todo el ciclo de vida de la tecnología, ofreciendo así un
valor agregado en el contexto de procesos complejos, a menudo internacionales, de digitalización.
En este contexto, CHG-MERIDIAN confía en poder mantener su camino de crecimiento dinámico en
2019. "Un gran número de proyectos de clientes, junto con la implementación de nuestra propia estrategia
digital, nos ha permitido acumular una experiencia valiosa, que, como un proveedor independiente,
estamos poniendo a disposición de nuestros clientes. Ofrecemos una vista externa para apoyarlos en la
implementación de sus proyectos de digitalización, también brindamos financiamientos a la medida y una
administración eficiente de la tecnología", explicó Wagner.
Para más información, consulte: www.chg-meridian.com
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The CHG-MERIDIAN Group

El Grupo CHG-MERIDIAN es uno de los principales proveedores no cautivos de servicios de administración de tecnología para los sectores de
TI, industria y salud. Con unos 1.000 empleados, el Grupo CHG-MERIDIAN ofrece a sus clientes un soporte integral para su infraestructura
tecnológica, desde servicios de consultoría, financieros y operativos hasta servicios de remarketing de equipos usados a través de sus dos
centros de tecnología y servicios en Alemania y Noruega.
El Grupo CHG-MERIDIAN proporciona una gestión eficiente de la tecnología para empresas grandes y medianas, así como para clientes del
sector público. Ahora sirve a más de 10,000 clientes en todo el mundo, gestionando inversiones en tecnología por un valor total de más de 6.13
billones de euros. El sistema de gestión de servicios y tecnología TESMA® en línea proporciona a más de 15,000 usuarios la máxima
transparencia en la administración de la tecnología. El Grupo CHG-MERIDIAN tiene oficinas en 25 países de todo el mundo. Su sede se
encuentra en Weingarten, Alemania..
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