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Anteriormente con la sede de sus oficinas cerca del cen-
tro de Hull, IT@Spectrum ya contaba con una destructo-
ra HSM Classic 225.2 que había estado cumpliendo de 
forma fiable con todas sus necesidades de destrucción 
de documentos en el nivel de seguridad P-4 durante más 
de 10 años. Debido a su continuo éxito y crecimiento, en 
2017 la compañía se trasladó a The View, su nuevo edifi-
cio de oficinas con vistas al emblemático puente de 
Humber.
Como parte de esta acción, se unieron en el edificio con 
su empresa hermana The One Point, que es un provee-
dor de soluciones de comunicaciones móviles. La opera-
ción permitió a sus clientes utilizar en la nueva sede, las 
salas de reuniones, salas de exposición y formación. En 
el primer año tuvieron más de 2.300 visitas en el edificio. 
Esto, combinado con las próximas regulaciones de la 
GDPR, presentó al Director de Operaciones Rob Cavill 
una serie de temas relacionados con la seguridad de sus 
documentos en el uso en todo el edificio.

Los Hechos  
Habiendo confiado ya en HSM en el pasado, IT@Spec-
trum tenía en mente la GDPR cuando les pidió que ayuda-
ran a proporcionar una solución apropiada, para ayudar 
con la seguridad de los documentos en su nuevo edificio.

La Solución
Rob gestionó la mudanza general de la oficina y se ocu-
pó de estos asuntos implementando dos políticas clave 
en el momento que ocuparon el nuevo edificio.
En primer lugar, para mantener ordenada la sala de ex-
posición y evitar que se dejen sin proteger documentos 
confidenciales, aplicaron una política de limpieza de es-
critorios en todo el edificio. 
En segundo lugar, no equi-
paron la nueva oficina con 
papeleras y ejecutaron una 
política de « destruir todo «. 
Esto significaba que cual-
quier trozo de papel que se 
hubiera puesto en una pa-
pelera para destruirlo más 
tarde, se destruía inmedia-
tamente cuando ya no era 
necesario. Con un diseño 
de planta abierta, Rob tras-
ladó su destructora HSM 
225.2 existente al piso de 
servicio y compró una nueva destructora HSM SECURIO 
P36i. La nueva destructora se instaló en el centro de la 
planta de ventas y gestión. Rob eligió el nivel de seguri-
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Soluciones de protección de datos
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durante más de 30 años. 
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dad P-4. Con la ayuda de los expertos en protección de 
datos de HSM, pudo comprender que este tamaño de 
corte ofrecía una combinación de buena seguridad 
cuando se destruía el papel. También permitió un alto 
nivel de capacidad de hojas para que la destrucción fue-
ra también rápida y fácil para sus empleados. 

El resultado
IT@Spectrum y The One Point han estado en sus nuevas 
ofi cinas durante poco más de un año y se han asegurado 
de que estén bien mantenidas.
Su personal también entiende la importancia de desha-
cerse de todos los documentos no deseados de manera 
oportuna, ya que se instaló la nueva destructora. Con la 
ubicación central de las destructoras en ambos pisos, el 
personal ahora se deshace de los residuos de papel, tan 
pronto como ya no es necesario, a menudo de forma li-
mitada. Esto asegura que todos los documentos que 
contienen información confi dencial personal o de la em-
presa se entreguen de forma inmediata y segura.
Esta política garantiza que IT@Spectrum cumple con la 
protección de datos, ya que ha adoptado una estrategia 
de «destruir todo» en toda su plantilla. También tienen la 

tranquilidad de saber que las destructoras HSM están 
hechas para durar, al igual que la destructora HSM Clas-
sic 225.2 que habían instalado hace más de 10 años.

Contacto:

„Desde la instalación 
de la nueva destructora 
HSM, estamos seguros 
de que los documentos 
personales, sensibles 
y confi denciales están 
siendo destruidos de 
forma segura y protegi-
da en el lugar de traba-
jo – ¡de acuerdo con el 
nuevo GDPR!”

Rob Cavill, Director de 
Operaciones IT@Spectrum 
Limited, Reino Unido


