
EL SERVICIO DE RAEE SEGURO DE 
IRON MOUNTAIN ABARCA UNA GAMA 

DE NECESIDADES EMPRESARIALES
CON IRON MOUNTAIN, PUEDES CENTRALIZAR LA GESTIÓN SEGURA 

DE RAEE, TENER COHERENCIA Y OBTENER VISIBILIDAD GLOBAL A 
TRAVÉS DE UN PORTAL PARA TODA LA EMPRESA

CENTROS 
DE DATOS

ESPACIO 
DE OFICINA 

TRABAJADORES 
REMOTOS 

COMERCIOS / 
SUCURSALES 

DISPOSITIVOS 
CON IP

TUS
NECESIDADES

Migrar a la nube; 
mover o consolidar 
los centros de datos

Traslado/cierre de 
oficinas; actualizar 

equipos

Atender a los trabajadores 
a distancia, renovar 
dispositivos; asistir a 

empleados nuevos y a 
aquellos que se marchan

Actualizar el hardware 
de tiendas/sucursales; 

cierre de tiendas; 
cambios en la huella 

inmobiliaria

Retira de forma segura 
hardware con IP, 

recomercialización 
de componentes cuando 

sea posible

LA OFERTA DE
IRON MOUNTAIN

Borrado in situ antes de 
reutilización o eliminación; 

Destrucción in situ de 
disco duro

Desmantelamiento
de sistemas de 

oficina

"Programa de cajas" 
para envío directo de 

usuarios finales

Destrucción de datos,
desinstalación

Aviso de seguridad; 
Recomercialización para 

disminuir el TCO

DISPOSITIVOS
CUBIERTOS

Servidores, 
bastidores, sistemas 
de almacenamiento, 
componentes de red

Ordenadores, monitores, 
escáneres, impresoras, 

máquinas de fax, ratones, 
teclados, cables

Teléfonos móviles, 
PCs, tabletas, 

dispositivos de mano

Terminales de 
venta, dispositivos 

de mano

Prototipos / productos 
que contienen IP, 
dispositivos de 

laboratorio

En cada uno de estos servicios, Iron Mountain ofrece una CADENA DE CUSTODIA SEGURA, la mejor de su clase, 
proporciona una COBERTURA GLOBAL y permite obtener EL MÁXIMO VALOR DE MERCADO.
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LA PROPUESTA DE VALOR DE IRON MOUNTAIN 
EN LA GESTIÓN SEGURA DE LOS RAEE 

SEGURIDAD:
Protección de 
datos confidenciales

AHORRO DE COSTES: 
Minimizar el coste 
total de propiedad

SOSTENIBILIDAD: 
Reducir la huella

CUMPLIMIENTO: 
Normativa legal 
y del sector

CONSOLIDACIÓN:
Proceso Gestión

• Opción de sanear o destruir los activos con información confidencial, in situ o fuera de las instalaciones
• Cadena de custodia segura

— Gracias a una logística y un seguimiento de activos de eficacia probada, gestionamos los equipos en 
todas las fases de su eliminación

— Poseemos y operamos directamente una flota global de vehículos con alarma, bloqueados y 
rastreados por GPS

— Verifica que se ha mantenido la cadena de custodia a través del portal central, incluyendo el 
certificado de destrucción

• Te ayudamos a recuperar el máximo valor de mercado de los activos informáticos al final de su vida útil
— Con la RAEE segura, podemos volver a comercializar de forma segura los activos retirados, 

reduciendo tu coste total de propiedad
— Incluye centros de datos, informática personal, teléfonos móviles, hardware de oficina y mucho más

• Trabaja con una empresa e-Stewards® para reciclar de forma segura los activos informáticos con 
poco o ningún valor de reventa
— Asegúrate de que tus residuos electrónicos no se depositan en el vertedero y minimiza la huella de 

carbono de tus equipos al final de su vida útil

• Haz que tus activos se procesen de acuerdo con todas las regulaciones europeas y estatales y
 las mejores prácticas del sector

— Procesos adaptados a tu sector específico y a tus compromisos corporativos

• Gestión in situ o externa en más de 30 países de los 5 continentes
• Sigue trabajando con un proveedor con el que ya trabajas en otras partes de tu organización
• El portal de clientes centralizado facilita el pedido y el seguimiento del trabajo de RAEE seguro.

/ 02
2021 Iron Mountain Incorporated. Todos los derechos reservados. Iron Mountain y el diseño de la montaña son marcas registradas de Iron Mountain
Incorporada en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

900.22.23.24  |  IRONMOUNTAIN.ES


