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Elena Mateo, gerente de Reduce SL, delante de uno de los dos camiones que destruye información confidencial./JAVIER SESMA

datos de carácter personal, sino
confidencial. Y cada persona po-
ne el tope que quiera en lo consi-
dera confidencial”, añade. En
2009 destruyeron 500 toneladas,
y en 500 toneladas hay mucho de
todo. “Pero se debería destruir
más, de hecho, este año la canti-
dad que llevamos es mayor”,
añade la directiva. “Porque la
ley de Protección de Datos dice
que todo datos que deje de ser
necesario para los fines para los
que se recabaron deben ser des-
truidos de forma que no se pue-
da recuperar ni acceder a esa in-
formación. Y la ley es de obliga-
do cumplimiento”, recuerda
Elena Mateo.

Precisamente, fue cuando se

Cómo hacer desaparecer
la información confidencial

REDUCE RECOGE Y DESTRUYE IN SITU LO QUE LE PIDE EL CLIENTE

MARIALUZ VICONDOA
PAMPLONA

Papel, cintas de vídeo, CDs, dis-
cos duros, pero también tarjetas
de móviles, cintas de las impre-
soras con las que se hacen tarje-
tas plásticas personalizadas pa-
ra entrar en centros de trabajo,
tarjetas de villavesas..., de todo
recogen y destruyen en Reduce.
Pero quizá lo que más le ha sor-
prendido a Elena Mateo Pérez,
responsable de la empresa, es te-
ner que destruir ropa de traba-
jo, prendas que llevan el logoti-
po y a la empresa, por los moti-
vos que sean, no le interesa que
puedan ser reutilizado. “Lo que
se destruye no tiene que ser sólo

Nombre. Reduce SL.
Actividad. Servicio de reti-
rada y destrucción confi-
dencial de documentación
in situ. Instala los contene-
dores de seguridad que
luego son retirados por un
camión equipado con des-
tructores capaces de tritu-
rar documentos rápida-
mente en presencia del

toparon con esta ley, cuando Ele-
na Mateo y su socia, Inmaculada
Subiés Andueza, pensaron en
constituir Reduce. Así que de la
necesidad hicieron.., en este ca-
so, empresa.

Elena Mateo (Pamplona, 1962),
con formación profesional, cuen-
ta con experiencia empresarial
previa. Antes de Reduce, había
impulsado dos empresas, una

de Datos. Nos dimos cuenta de
que había una carencia en cuan-
to al conocimiento de la ley, su
aplicación y de que las empresas
tenían el mismo problema que
nosotras en cuanto a la destruc-
ción de documentos”, explica.
Así nació Reduce, que absorbió
la anterior empresa y que se dedi-
ca a hacer todo el proceso que in-
cluye todo el proceso de la ges-
tión y seguridad documental: or-
ganizar archivos, implantación
de sistemas de digitalización,
adaptación a la ley orgánica de
protección de datos, gestión de
riesgos de la información y des-
trucción confidencial.

Desarrollo de vehículos
En 2005 constituyeron la empre-
sa (“cinco años es una empresa
joven”, precisa) y lo primero que
hicieron fue el desarrollo del
vehículo. “En el mercado existía
empresas de destrucción confi-
dencial pero lo que nosotras
aportamos es que lo hacemos in
situ”, explica. “Me recorrí me-
dia España buscando maquina-
ria adecuada, hablando con fa-
bricantes de vehículos para ver
cuál era el idóneo para montar la
maquinaria que, en principio,
trajimos de Alemania”, añade. El
primer camión, un año más tar-
de, se montó en la navarra Carro-
cerías Yoldi. El segundo camión
tiene maquinaria nacional y el
montaje también se hace, en par-
te, en la misma carrocería nava-
rra. Antes, habían ido a CEIN,
donde les ayudaron en el plan de
viabilidad, de marketing, de es-
tudio de mercado, recibieron el
premio bandera Empresa 2006 y
diferentes ayudas económicas.

Con dos camiones (de 6 tonela-
das uno y de 14 el otro) recorrien-
do las carreteras de Navarra y zo-
nas limítrofes, están trabajando
en dos nuevos vehículos con la
ingeniería de Pamplona Lantec
2000. Se trata de un furgón de ali-
mentación manual de 3.500 kilos
y otro de 7.000 kilos automático.
El objetivo en el que están traba-
jando es en el de la expansión por
medio de franquicias. La previ-
sión es abrir una en 2010 y llegar
a cinco en 2012.

Además de los camiones, dis-
ponen de contenedores donde se
va almacenando la información.
Tienen colocados 350 en diferen-
tes empresas, que pasan a vaciar
periódicamente. Cuando llega el
camión, esa documentación se
descarga en el vehículo y se des-
truye. Posteriormente, se desti-
na al reciclaje.

350 contenedorescliente.
Capital. La empresa fue
impulsada en 2005 por Ele-
na Mateo e Inmaculada Su-
biés. En 2008 entra la so-
ciedad de capital riesgo na-
varra Start Up, que
controla el 40% del capital.
El resto está repartido en-
tre las dos socias.
Trabajadores. Seis traba-

jadores, incluido Elena Ma-
teo, que es gerente. La otra
socia, Inmaculada Subiés,
no trabaja en Reduce.
Facturación. En 2009 la
facturación alcanzó los
190.000 euros. La previ-
sión para 2010 es llegar a

los 240.000 euros.
Inversión inicial. Fue de
160.000 euros, incluidos
los 60.000 euros de capital
social.
Clientes. Más de 600. Ade-
más de Navarra, desde
aquí se hacen rutas en La
Rioja, Zaragoza, Álava, Vi-
toria, Bilbao y están empe-
zando en Cantabria.

Vehículo. Dispone de dos
camiones. Está trabajando
en otros dos. Y tiene repar-
tidos por las empresas 350
contenedores fijos donde
depositan los residuos.
Dónde. Calle Río Alzania,
número 19. Teléfono: 948
153429.
www.reduce.es

“En 2009 destruimos
500 toneladas. Este
año la cantidad
es más elevada”

que quebró (“en la anterior cri-
sis, no me avergüenza decirlo”,
comenta al empresaria) y MRO,
que es una central de compras
con la que continúa.

Por otro lado, su socia y amiga
de la niñez, Inmaculada Subiés
(Pamplona, 1966) tiene una expe-
riencia profesional de 25 años al
frente de una asesoría de empre-
sas, Itzea, con la que trabajaba
Elena Mateo. Entre las dos deci-
dieron constituir una empresa,
Serdise, dedicada a la digitaliza-
ción de documentos. Fue enton-
ces cuando se enfrentaron con el
problema de qué hacer con los pa-
peles que ya habían digitalizado
y que no servían. “Ahí nos encon-
tramos con la ley de Protección


