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La empresa Reduce realiza la destrucción de datos para asegurar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Da-

tos (LOPD).Una vez triturado cada material se recicla mediante diferentes tratamientos.Para ello,se facilitan varios tipos de

contenedores,donde se deposita la documentación,ya sea soporte de papel, informático o radiografías.

Nuria Lizarraga

Las empresas deben mantener
unos niveles de seguridad con
toda la documentación que ma-
nejan en su negocio, protegién-
dola y evitando el acceso a esta
información de terceros.

Este proceso es esencial para
mantener la confidencialidad y
además lo exige la LOPD, (Ley
Orgánica de Protección de Da-
tos), que, desde el año 2000 re-
gula que los datos confidencia-
les deben ser borrados o destrui-
dos, una vez han cumplido el fin
para el que fueron recabados.

La empresa Reduce ofrece el
servicio de destrucción de docu-
mentos de papel o soporte infor-
mático desde octubre del año
pasado.

El objetivo de la ley es el de la
protección del individuo y toda-
vía son pocas las empresas que
están concienciadas con la im-
portancia de esta práctica, prin-
cipalmente, por la falta de infor-
mación.

Reduce atiende en la actuali-
dad a no menos de 150 clientes
locales que han confiado a esta
firma el proceso de eliminación
de todos sus documentos guar-
dados en diferentes soportes:
papel, digital, radiografías, rece-
tas médicas, etc, que deben ser
destruidos de acuerdo con la ac-
tual Ley de Protección de Datos
y en función de la normativa de
la Unión Europea.

De hecho, el incumplimien-
to de la Ley de Protección de Da-
tos puede suponer multas de

cualquier dato.
Para cada material esta em-

presa cuenta con varios tipos de
contenedores metálicos, total-
mente herméticos, y que, a cuyo
contenido, tan sólo pueden ac-
ceder los profesionales de Redu-
ce.

Estos contenedores alcanzan
la capacidad de 200 litros, y en
ellos se pueden introducir hasta
65 kilos de papel.

“La trituración tiene lugar en
las puertas de la misma empresa
que ha solicitado el servicio de
Reduce, puediendo, los respon-
sables de la empresa, estar pre-
sentes durante todo el proceso de
destrucción”, confirman desde
Reduce.

Concienciación
La labor que desarrolla Reduce
forma parte del proceso de con-
cienciación a favor del tratamien-
to adecuado de residuos urbanos,
cada vez más extendida entre la
población local, así como con el
cumplimiento de la Ley de Pro-
tección de Datos.

De hecho, para los años 2007
y 2008 está prevista la realiza-
ción de una exposición dedicada
exclusivamente a la recogida se-
lectiva y el reciclaje, además de
otros eventos como conferen-
cias o talleres.

Por todo esto, Reduce es una
empresa que se encarga de com-
binar el respeto al medio am-
biente y al correcto tratamiento
y destrucción de documentos.

El incumplimiento de la
LOPD puede
acarrear a las
empresas sanciones
de entre 60
a 600.000 euros

Medioambientey
cumplimientode laLOPD

entre 60 a 600.000 euros.
En este sentido, “nuestra

ventaja es doble porque garanti-
zamos la completa destrucción
de los archivos de acuerdo con la
vigente legislación y, además,
nos responsabilizamos de que
los residuos generados se cana-
licen de forma correcta para su
reciclado, cumpliendo así las
normativas de medio ambiente,
ya que dependiendo del tipo de
residuo, deberá tener diferente
tratamiento”, explica uno de los
socios de la empresa.

Proceso de destrucción
Dependiendo de las necesidades
de cada cliente, un vehículo se
traslada a la empresa para el tritu-
rado de la documentación en un
proceso que impide la fuga de

El proceso de
eliminación
documental
es realizado en las
puertas de
la organización


